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RESUMEN 

El cáncer de ovario representa el 3-4% de los canceres en la mujer y constituye la 

segunda neoplasia más frecuente del tracto genital y es la más letal. El diagnóstico se 

hace en el momento de la laparotomía exploradora a través de la biopsia rápida. La 

biopsia trans-operatoria (por congelación) es un método de ayuda para el cirujano 

debido a que por inspección no es posible establecer si es un tumor benigno o maligno. 

El diagnostico ayuda a guiar en el tratamiento, evita mutilaciones innecesarias en 

pacientes y muchas veces es terapéutica. Las estadísticas mundiales revelan una eficacia 

del 97%. Sus indicaciones son: a) Conducir una decisión terapéutica y b)  Determinar si 

la lesión es benigna o maligna. El objetivo del presente estudio fue establecer la 

correlación de la biopsia rápida por congelación y el diagnóstico definitivo 

histopatológico en cirugía por tumores de ovario en el Hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” en el año 2012 - 2015. Este fue un estudio de tipo descriptivo y 

correlacional y de diseño no experimental y retrospectivo en el que se revisaron los 

expedientes clínicos de 100 mujeres de 13 a 64 años a las que se les realizó una biopsia 

rápida por congelación intraoperatoria por tumor de ovario. En cuanto a los resultados 

tuvieron una promedio de edad de 40.8 ± 11.2 años. No hubo relación estadística entre 

la edad,  hijos, estado civil  y el marcador tumoral CA 125 (chi cuadrado 0.5). En la 

valoración preoperatoria presentaron tumoración benigna de ovario 86% de los casos y 

con lesión maligna el 14%, en el intraoperatorio se realizó mediante biopsia rápida por 

congelación el 87% resultaron negativas y el 13% resultaron positivas a malignidad. En 

el resultado de histopatológico 13 casos fueron positivos a cáncer y 87 diagnósticos 

benignos. La sensibilidad y la especificidad fueron altas, el VPP 93%, y VPN 98% de la 

biopsia por congelación. En conclusión, la biopsia por congelación es un método de 

utilidad para confirmar una lesión maligna, y cuenta con una alta confiabilidad para 

descartar lesiones benignas siendo válido y confiable en el diagnóstico intraoperatoria 

de los tumores de ovario.  

Palabras clave: TUMORACIÓN DE OVARIO, BIOPSIA RÁPIDA POR 

CONGELACIÓN, HISTOPATOLÓGICO  
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SUMMARY 

 

Ovarian cancer represents 3-4% of cancers in women and is the second most common 

genital tract neoplasia and is the most lethal (Field, 2015). The diagnosis is made at the 

time of exploratory laparotomy through rapid biopsy because pelvic tumor. The trans-

operative biopsy (freeze) is a method of help for the surgeon because for inspection is 

not possible to establish whether it is a benign or malignant tumor, and that making the 

diagnosis helps guide the treatment, avoid unnecessary mutilation in patient and it is 

often therapeutic. Global statistics show an efficiency of 97%. Its indications are: a) 

Conduct a treatment decision. b) Determine whether the lesion is benign or malignant. 

The objective of this present study is to assess the diagnostic utility of rapid frozen 

biopsy for ovarian tumors in patients subjected to exploratory laparotomy in Obstetric-

Gynecologic "Enrique C. Sotomayor" Hospital. Method: The study series consisted of 

women 13 to 64 years, with an average age of 40.8 years ± 11.24, no statistical 

relationship between age, marital status and children and the tumor marker CA125 (chi 

square 0.5). In the preoperative assessment of ovarian benign tumor they showed 86% 

of cases and 14% malignant lesion in the intra-operative biopsy was quick freeze 13% 

were positive biopsies malignancy and 87% negative. In the result of histopathological 

13 cases they were positive for cancer none of malignant cases was in late stages and 87 

benign diagnosis. The sensitivity and specificity were high, PPV 92% and NPV 98% of 

the frozen section. Conclusions: frozen biopsy is a useful method for confirming a 

malignant lesion, and has high reliability for discarding benign lesions remain valid and 

reliable in the intraoperative diagnosis of ovarian tumors 

 

Key words: OVARIAN TUMOR BIOPSY FAST FREEZE, 

HISTOPATHOLOGICAL 
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INTRODUCCIÓN 

La biopsia por congelación es una herramienta de la patología que consiste en emitir un 

diagnóstico histopatológico en tejido fresco congelado en el menor tiempo posible  

(Yeison Carlosama-Rosero, Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y Eduin A.                

Rosero 2014). El desconocimiento de esta técnica implica gastos excesivos en el 

sistema de salud, una mayor morbilidad y mortalidad en las pacientes, conductas 

terapéuticas innecesarias, una mayor tasa de recidiva tumoral y resultados desfavorables 

(Yeison Carlosama-Rosero, Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y Eduin A.                

Rosero 2014). 

Los tumores de malignidad borderline muestran excelente pronóstico a pesar de las 

características histológicas sugestivas de cáncer (Jorge Sánchez Lander, Loretta Di 

Giampietro, Francisco Medina, et al. 2014). Los tumores serosos y mucinosos son los 

dos subtipos más comunes, siendo los criterios de inclusión, cualquiera de dos 

características histológicas siguientes: papila epitelial, estratificación celular, actividad 

mitótica aumentada y atipia nuclear; un criterio adicional es la ausencia de invasión 

estromal. Los tumores ováricos de potencial maligno bajo (PMB) comprenden el 10% 

de las neoplasias ováricas. Harris y col, encontraron una edad promedio de 44 años para 

los tumores PMB comparan o con la del cáncer de ovario invasivo, 52.9 años (Instituto 

Nacional del Cáncer EE.UU. 2015). 

Para el ginecólogo el conocimiento sobre la malignidad de un tumor de ovario durante 

el acto quirúrgico, es importante porque le permite una correcta estadificación, teniendo 

en cuenta que el 25% al 28% de los casos aparentemente limitados del ovario, presentan 

estadios más avanzados (Programa Argentino de Consensos de Enfermedades 

Oncológicas 2014). La biopsia por congelación tiene para el carcinoma una 

concordancia superior al 90% (Programa Argentino de Consensos de Enfermedades 

Oncológicas 2014).  En los tumores de ovario de bajo potencial de malignidad existe 

poca información sobre la exactitud del estudio por congelación, y esto es importante 

porque del 13% al 40% de los casos están en estadios más avanzados con una correcta 

estadificación, y en muchos casos se presentan en mujeres jóvenes, donde se debe 

respetar el deseo de maternidad y efectuar por consecuencia un tratamiento conservador 

(Programa Argentino de Consensos de Enfermedades Oncológicas 2014). 
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Este estudio tiene por objeto determinar la correlación entre el diagnóstico por 

congelación con respecto al definitivo y si existe algún factor histopatológico, macro o 

microscópico que pueda influir en la interpretación del patólogo. 

Los tumores de ovario generalmente no producen síntomas o signos de alerta. El 75% se 

diagnostican en estadios avanzados (III o IV), cuya sobrevida  no sobrepasa los 5 años 

en el 25% (Josep Ma. Del Campo 2015). El diagnóstico de cáncer de ovario en la 

mayoría de veces se realiza en el momento de una laparotomía exploradora debido a un 

tumor pelviano. En ocasiones el cirujano debe resolver la interrogante de establecer si el 

tumor es benigno o maligno. En este sentido la biopsia rápida por congelación es una 

herramienta útil. La decisión que se tome de acuerdo al resultado durante la cirugía será 

determinante en el manejo del cáncer de ovario, ya que para un tratamiento adecuado es 

indispensable realizar una estadificación quirúrgica completa, principalmente cuando la 

enfermedad parece estar limitada al ovario.  

Según datos de la Organización Mundial de Salud, el cáncer es la principal causa de 

muerte a escala mundial. Se le atribuyen 7.6 millones de defunciones (aproximadamente 

el 13% del total) ocurridas en todo el mundo en el 2008 (Cáncer de Ovario, la deuda 

pendiente en salud del Ecuador 2013).  

Según datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador el 40% de las pacientes con 

cáncer corresponden a ovario (Cáncer de Ovario, la deuda pendiente en salud del 

Ecuador 2013).  

 La incidencia de cáncer de ovario en países desarrollados se estima en 17 casos cada 

100.000 mujeres/año. La edad media de diagnóstico en los Estados Unidos es de 63 

años (Dirección del Programa Argentino de Enfermedades Oncológicas 2006). 

Existen diferencias significativas en el manejo quirúrgico de las categorías de 

neoplasias de ovario: benigna y maligna y se ha utilizado la ecografía pre operatoria 

para distinguir entre tumoraciones benignas y malignas, sin embrago, se  ha demostrado 

que las imágenes preoperatorias dan resultados de  falsos positivos y falsos negativos 

(Ramiro Vélez 2011). 
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El diagnóstico de corte por congelación, es una variante de estudio histopatológico en la 

rápida determinación del potencial de malignidad del tumor de ovario durante el 

procedimiento quirúrgico. Esta decisión debe ser tomada en minutos, de otra manera, el 

propósito del procedimiento diagnóstico no será cumplido, y afectará el procedimiento 

operatorio (Ramiro Vélez 2011). 

 

El corte por congelación depende de una evaluación macroscópica cuidadosa del tumor 

para seleccionar el tejido que se estudiará. El diagnóstico patológico final tiene la 

ventaja de obtener un muestreo extenso de la pieza quirúrgica, el cual incrementa las 

probabilidades de diferenciar cambios epiteliales malignos en un tumor (Ramiro Vélez   

2011). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

La biopsia por congelación define la naturaleza benigna o maligna de la lesión y el tipo 

de malignidad, determina los márgenes quirúrgicos, evalúa procesos patológicos 

desconocidos, y determina la presencia de metástasis en otros tejidos.  Por estas 

razones, la biopsia por congelación se emplea para obtener información en tiempo real 

durante procesos intra-operatorios; sin embargo, lo más importante a tener en cuenta es 

que este tipo de biopsia es una herramienta para el manejo de los pacientes, no un atajo 

rápido hacia un diagnóstico (Guillermo Jiménez Tobón, 2012). 

Cuando el cirujano obstetra está frente a un tumor de ovario, debe definir si es primitivo 

o metastásico. Si el tumor es  primitivo se cebe determinar el tipo histológico: epitelial o 

no epitelial, y dentro del epitelial si es benigno o maligno (Guillermo Jiménez Tobón, 

2012), por lo que necesita de una biopsia por congelación para determinar el tipo de 

procedimiento quirúrgico que realizará.  

1.1 Problema de investigación  

El Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, es un servicio de tercer nivel de 

atención y de complejidad IV hospital especializado, que recibe la referencia de las 

pacientes de los demás niveles de atención de los servicios estales y privados del cantón 

Guayaquil y de la región centro sur oeste de la región costa. En el área en cirugía 

cuando se presentan  los casos de sospecha de tumoraciones de ovario, se utiliza para el 

despistaje intra-quirúrgico de malignidad utilizando la biopsia por congelación 

(Guillermo Jiménez Tobón, 2012).  

¿La biopsia por congelación es un método seguro para el diagnóstico rápido de cáncer 

de ovario en pacientes sometidas a intervención quirúrgica? 

1.2 Justificación 

 

Es conveniente porque al conocer la incidencia del cáncer de ovario en la región, 

permitirá a los Gineco-obstetras aplicar una prueba de despistaje cuando se sospecha de 

este diagnóstico. 
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Relevante porque permitirá establecer la idoneidad de la biopsia por congelación para 

determinar la presencia de cáncer de ovario en forma precoz durante el acto operatorio y 

así  realizar el mejor tratamiento, tratando de incrementar los conocimientos para llegar 

a utilizar protocolos efectivos para las pacientes que resultaren positivas y evitar 

complicaciones, que vayan en desmedro de la salud individual, con consecuencias sobre 

la familia y la comunidad. 

Tiene implicaciones prácticas porque se accede a una serie de elementos para alcanzar 

el objeto del conocimiento que permite incorporar y brindar atención médica efectiva 

para lograr la pronta recuperación de las pacientes con cáncer de ovario, en las 

instituciones de salud, donde prestan su contingente los médicos especialistas en Gineco 

- obstetricia y el equipo de salud en general.  

Tiene valor teórico porque permitirá desarrollar la capacidad de descripción y la 

perspectiva generadora de nuevas interrogantes. El impacto esperado será establecer los 

factores de riesgo que están asociados al cáncer de ovario.  

Las beneficiarias directas son la población de mujeres porque con este estudio de una 

serie de datos de tres años se identificarán los factores de riesgo y; se podrán establecer 

protocolos de atención en función de evidencias, mejorar la atención asistencial. 

Este trabajo será de utilidad metodológica porque establecerá un proceso de aplicación 

del método científico, que procurará la obtención de información importante y fidedigna 

para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento sobre un problema 

específico, que es el cáncer de ovario  que afecta a un número importante de pacientes 

ginecológicas del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

Es importante realizar este estudio para conocer la eficacia que tiene este método rápido 

de diagnóstico que da confiabilidad en el acto intra- operatorio para el diagnóstico de 

los tumores de ovario. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo general 

Establecer la correlación de la biopsia rápida por congelación y el diagnóstico definitivo 

histopatológico en cirugía por tumores de ovario en el Hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” de Guayaquil – Ecuador. 

2.1.2 Objetivos específicos. 

1. Establecer las características socio-demográficas de las pacientes 

laparotomizadas por tumores de ovario. 

2. Determinar la caracterización histológica más frecuente de los tumores de 

ovarios benignos y malignos.  

3. Evaluar la confiabilidad de biopsia rápida por congelación en el diagnóstico de 

tumores de ovario. 

4. Analizar el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, la 

sensibilidad y especificidad y la tasa de falsos negativos para la detección de cáncer de 

ovario por biopsia rápida por congelación.  

5. Identificar  la correlación diagnóstica entre biopsia rápida y biopsia definitiva 

para tumores de ovario. 

 

2.2 Hipótesis  

Si se constata que el valor predictivo negativo de la biopsia rápida por congelación de 

tumor de ovario es mayor del 95%, indicará  que la paciente no tiene la enfermedad.  

En el caso de ser positivo el valor predictivo positivo las pacientes pasarían a ser 

consideradas como cáncer de ovario y se continuará con la extirpación de ovarios por 

vía abdominal. 
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CAPITULO III 

 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes del estudio 

En el trabajo de Pons Porrata, L. García Gómez O.  Salmon Cruzata A. Macías Navarro 

M. Guerrero Fernández C. 2012, “Tumores de ovario: patogenia, cuadro clínico, 

diagnóstico ecográfico e histopatológico” concluye que la ecografía ha adquirido 

importancia en el diagnóstico de los tumores ováricos, de manera que resulta de utilidad 

en la práctica ginecológica. Se realizó una revisión de la bibliografía biomédica acerca 

de la patogenia, el cuadro clínico y el diagnóstico ecográfico e histopatológico de dichos 

tumores, con vistas a crear un importante material de consulta acerca de esta 

enfermedad, cuyo descubrimiento en etapas tempranas es vital para las pacientes. 

En la investigación de Ramiro Vélez, 2011 “Validez diagnóstica de la biopsia por 

congelación intraoperatoria en tumores de ovario de pacientes tratadas en el Servicio de 

Ginecología del Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo-IESS 2009-2010”, se 

realizó biopsia por congelación a 42 pacientes, de los cuales la  prevalencia de 

diagnósticos de malignidad en las tumoraciones de ovario fue del 14.29%. El método 

empleado ayudado al correcto diagnóstico en el 95.24% de los casos, con una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del 94.44%. El valor predictivo positivo del 

75% y el valor predictivo negativo del 100%. Conclusiones: La biopsia por congelación 

es un método de utilidad para confirmar una lesión maligna, y cuenta con una alta 

confiabilidad  para el descarte de lesiones benignas. 

Jorge Sánchez Lander, Loretta Di Giampietro, Francisco Medina, et al. 2014 en la 

revisión “Primer Consenso Nacional de Cáncer Epitelial de Ovario Diagnóstico y 

Tratamiento”, los resultados, no solo deben ser una guía para la estandarización de los 

procedimientos de pesquisa, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer epitelial 

de ovario acorde con la evidencia científica actual, sino un valioso aporte para exigir a 

nuestras autoridades de salud la disponibilidad de los recursos para poder ejercer nuestra 

función de manera eficiente. A nivel global se diagnostican 224 000 casos de cáncer de 

ovario, lo que representa una tasa estandarizada de 6,3 x 100 000 mujeres y con 140 163 

defunciones, que corresponde a una tasa de 4,2 x 100 000 mujeres (2,3). El promedio de 
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edad de los 761 casos recopilados  fue de 49,6 años y el 52,2 % se ubicó en el grupo de 

50 o más años de edad. 

Andrea Ortega, María Pérez, et al. 2012 en la investigación “Recurrencia Tardía del 

Tumor de células de la granulosa” se encontró un caso clínico de una mujer con tumor 

de células de la granulosa tipo adulto, que desarrolló recurrencia tardía con afección del 

ovario contralateral, diseminación intraabdominal y metástasis hepáticas por lo que se 

sometió a laparotomía exploradora citorreductora considerándose citorreducción óptima 

con resección de múltiples implantes peritoneales, se  concluye que el tumor de la 

granulosa es una entidad poco frecuente, con diferentes formas de presentación clínica 

pero de buen pronóstico cuando se presenta en etapa temprana (etapa I) y se trata con 

cirugía. 

Márquez Reverón A. 2005, en el trabajo “Carcinoma Epitelial del ovario”, analiza 50 

casos, fue un estudio sobre la importancia del diagnóstico precoz y estadificación 

quirúrgica para tratar enfermos en forma correcta y no catalogar como estadio I, a los  

paciente que corresponde a estadio IV, quienes queda  inadecuadamente diagnosticados 

y mal tratados. Se hace hincapié sobre la importancia de la quimioterapia en el 

tratamiento del carcinoma epitelial de ovario. La cirugía extensa practicada por un 

ginecólogo oncólogo o por un cirujano oncólogo seguida de quimioterapia, es el único 

método de tratar los carcinomas epiteliales del ovario. 

3.2 Fundamentación teórica  

Anatomía de los ovarios 

Los ovarios, que son las glándulas germinales femeninas, pares, ubicadas en la pelvis, 

donde se produce la maduración de los ovogonios y la secreción de hormonas sexuales 

femeninas. Su aporte nervioso, vascular y linfático ocurre precisamente a través del 

mesovario, que con otras estructuras fibromusculares, mantienen al ovario en posición a 

la entrada de las trompas de Falopio. El peso total combinado oscila alrededor de los 15 

gramos (Eduardo Adrián Pró 2012). 

El ovario consta de una corteza y una médula. La porción más externa de la corteza es 

lisa, tiene una superficie de color blanco mate y se conoce como túnica albugínea. Sobre 

su superficie hay una capa única de epitelio cúbico, el epitelio germinativo de 



  
 

9 
 

Waldeyer. La corteza tiene oocitos y folículos en desarrollo. La médula es su porción 

central y está formada por tejido conjuntivo laxo (Cunningham et al 2011). 

Vasculatura 

Las arterias ováricas provienen de la aorta abdominal, en el reborde pelviano, las 

arterias ováricas cruzan sobre los vasos ilíacos externos y entran a los ligamentos 

suspensorios. La arteria ovárica envía ramas a través del mesovario al ovario y a través 

del mesosalpinx para irrigar la trompa uterina. Las ramas ováricas y tubáricas se 

anastomosan con las ováricas y tubáricas de la arteria uterina (Castillo Cañadas A. 

2011). 

Las venas que drenan del ovario forman el plexo pampiniforme de venas cerca del 

ovario y la trompa uterina. La vena ovárica derecha asciende para entrar en la vena cava 

inferior y la vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda (Castillo Cañadas 

A. 2011). 

Linfáticos 

Siguen a los vasos sanguíneos ováricos y se unen a los provenientes de las trompas 

uterinas y el fondo del útero a medida que ascienden hacia los ganglios linfáticos 

lumbares. Inervación: Los nervios descienden a lo largo de los vasos ováricos desde el 

plexo ovárico, que comunica con el plexo uterino. Las fibras parasimpáticas en el plexo 

derivan de los nervios esplácnicos pélvicos. Las fibras aferentes desde el ovario entran 

en la médula espinal a través de los nervios T10 y T11 (Castillo Cañadas A. 2011). 

3.3 Tumores primarios de ovario 

1. del epitelio superficial del ovario, 

2. de células germinales, 

3. del estroma ovárico y 

4. de los cordones sexuales (Programa Argentino de Consensos de Enfermedades 

Oncológicas 2014). 
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Tabla 1: Patología Especial de Ovario 

Fuente: (Programa Argentino de Consensos de Enfermedades Oncológicas 2014). 

Quistes foliculares 

Pueden derivarse de un folículo pre-ovulatorio (sin luteinización de la pared), de uno 

post-ovulatorio (con luteinización de la teca o granulosa) o de uno atrésico. El folículo 

al ovular alcanza normalmente 3 a 3.5 cm, por lo que los quistes foliculares sin 

luteinización son mayores de 3.5 cm y menores de 10 cm. Generalmente se trata de uno 

solo. Son de contenido líquido seroso, superficie interna lisa, pared delgada y 

constituida por granulosa y teca interna, con o sin luteinización, a veces la pared es 

PATOLOGÍA ESPECIAL DE OVARIO 

DERIVADOS DE: % BENIGNOS MALIGNOS 

        

1. Epitelio superficial 

2/3 - 
90%  
malignos     

a. Tumores serosos   
cistoadenoma 20% 
- 10% bilateral cistoadenocarcinoma 40% - 50% bilateral 

      Tumores limítrofes 

b. Tumores mucinosos 
  20% - 5%  bilateral 

cistoadenocarcinoma mucinoso 5-10%-
25%  bilateral 

c. endometrioides 
30-50%  
bilateral   carcinona endometrioide 

d. Tumores de células 
claras 5 a 10%   carcinoma de células claras 

e. Epitelio de 
transición 

1,5% - 
unilateral 

Tumores de 
Brenner   

f. Epiteliales 
müllerianos mixtos     sarcomas 

2. Células Germinales 20% 
teraoma quístico 
maduro 10% teratoma inmaduro  

      Coriocarcinoma 

      Disgerminoma  3 a 5% - 85% unilateral 

      Carcinoma embrionario 

      Tumor del seno endodérmico  

      Poliembrioma 

3. Estroma ovarico       

a. De los cordones 
sexuales    

Tecoma 0,5-97%  
unilateral  

células de la granulosa 1-2% - 95% 
unilateral 

(estroma ovárico 
específico)   

Fibroma 3 a 5% - 
unilateral 

  

    androblastomas    

4. Cordones sexuales     ginandroblastomas 
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hialina (quiste del folículo atrésico). Las complicaciones de estos quistes son la 

hemorragia intraquística y ruptura al peritoneo (Chuaqui, R.  Patología especial de 

ovario 2012). 

Quistes del cuerpo lúteo 

El quiste es unilateral; la pared, amarilla, festoneada; el contenido, hemorrágico. Puede 

tratarse de: 

– cuerpo lúteo quístico: cuerpo lúteo mayor de 3 cm en que los fenómenos de 

organización de la hemorragia cursan normalmente; 

– quiste del cuerpo lúteo: cuerpo lúteo con gran hemorragia central que condiciona 

un retardo en su organización. Los contornos son festoneados, la pared interna 

tiene tejido fibroso maduro, pero al centro aún hay hemorragia con escasa 

organización. 

La complicación de estos quistes es la hemorragia intra peritoneal (Chuaqui, R.  

Patología especial de ovario 2012).  

Quistes del síndrome de ovario poliquístico 

Se trata de un aumento de volumen de ambos ovarios (2 a 3 veces lo normal) que 

muestran una cápsula (albugínea) gruesa, fibrosa y múltiples folículos dilatados, de 5 a 

10 mm, con luteinización de la teca interna y, a veces, del estroma ovárico. A veces se 

presenta con la tríada del síndrome de Stein - Leventhal: amenorrea secundaria, 

obesidad e hirsutismo (Chuaqui, R.  Patología especial de ovario 2012). 

Quistes endometrióticos 

Pueden ser únicos o múltiples, contienen una papilla achocolatada. La pared tiene 

islotes de endometrio, hemosiderina y tejido fibroso. 

Quistes simples 

Derivados de invaginaciones del epitelio superficial, se desprenden y profundizan en el 

ovario. Hoy se considera que los quistes simples son pequeños, de menos de 1 cm y que 

de ellos derivarían los tumores epiteliales del ovario. Las formaciones de estructura 
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similar y de más de 1 cm se catalogan de cistoadenomas serosos (Chuaqui, R.  Patología 

especial de ovario 2012). 

3.4 Biopsia por congelación  

3.4.1 Definición: la biopsia por congelación es una herramienta de la patología que 

emite un diagnóstico histopatológico en tejido fresco congelado en el menor tiempo 

posible. El desconocimiento de esta técnica conlleva a gastos excesivos en el sistema de 

salud, mayor morbi-mortalidad en la población susceptible, conductas terapéuticas 

innecesarias, una alta tasa de recidiva tumoral y resultados estéticos desfavorables 

(Yeison Carlosama-Rosero, Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y Eduin A. 

Rosero 2014). 

La biopsia por congelación es una técnica de la patología diagnóstica que ofrece  

información importante que permite realizar modificaciones terapéuticas intra-

operatorias y, en algunos casos, clasificar una patología en términos genéricos como 

neoplásica o inflamatoria. Existen limitaciones inherentes al procedimiento técnico el 

tamaño y tipo de lesión a estudio. El conocimiento de estas limitaciones permite obtener 

un rendimiento diagnóstico apropiado y una correlación con los cortes definitivos de 

hasta un 97% (Yeison Carlosama-Rosero, Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y 

Eduin A. Rosero 2014). 

3.4.2 Aspectos históricos y desarrollo de la biopsia por congelación. 

 

La primera biopsia por congelación intraoperatoria fue realizada por William Welch en 

1891 en un caso sospechoso de cáncer de mama y para realizarla empleó un micrótomo 

de congelación de dióxido de carbono. El caso pertenecía al doctor William Halsted, 

jefe de cirugía del Hospital Johns Hopkins. En 1895, James Wright describió una 

técnica de congelación en la que se empleaba formalina. Sin embargo, el método 

utilizado actualmente usando un criostato fue publicado en JAMA (Journal of the 

American Medical Association) por Louis Wilson de la Clínica Mayo en 1905, quien 

utilizó como colorante azul de metileno. En la actualidad el método ha sido objeto de 

algunas modificaciones y mejoras (Yeison Carlosama-Rosero, Natalia Reyes Gutiérrez, 

Mariam C. Rolón
 
y Eduin A. Rosero 2014). 

Primero se requiere la obtención intraoperatoria de un fragmento de tejido.  El tejido en 

fresco es ubicado en una resina para congelación y es llevada al criostato. Allí es 
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congelado a una temperatura de 35 a -30 grados centígrados durante 3 a 4 minutos 

aproximadamente y en el interior del criostato es cortado con un micrótomo para 

obtener cortes de 4 a 6 micras de espesor. Los cortes obtenidos se capturan en una 

lámina cubreobjetos y posteriormente se colorean. El colorante puede ser azul de 

metileno, azul de toluideno o la tradicional coloración de hematoxilina eosina. Al final 

del procedimiento, el patólogo emite un diagnóstico que se le remite al cirujano en 

pocos minutos después de haber realizado la extracción del tejido y que le permite 

realizar modificaciones terapéuticas intraoperatorias. A partir de 1927 y gracias al 

esfuerzo del doctor Joseph Bloodgood, las biopsias por congelación ganaron mayor 

aceptación en la práctica clínica de cirujanos y patólogos (Yeison Carlosama-Rosero, 

Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y Eduin A. Rosero 2014). 

Cada vez más son más numerosos los centros en donde se practica  la biopsia por 

congelación como una herramienta adicional en el manejo de los pacientes. Según El 

Colegio Americano de Patólogos, existe una muy buena correlación de la biopsia por 

congelación con los cortes de parafina que oscila entre un 94 y 97%, y el porcentaje de 

discrepancia aceptado es del 3%. Estos porcentajes son válidos cuando se valoran 

márgenes de resección o metástasis ganglionares, sin embargo, cuando se evalúan 

lesiones desconocidas la correlación desciende a un 83% (Yeison Carlosama-Rosero, 

Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y Eduin A. Rosero 2014). 

3.4.3  Principio o fundamento 

 

La técnica de la biopsia por congelación se basa en reemplazar el procesamiento y 

coloración de las muestras por un procedimiento corto, de pocos minutos mediante la 

inclusión del tejido en fresco en un gel que reemplaza la parafina compuesto por 

polietilen glicol y alcohol polivinilo (Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, 

Arias Restrepo Luís 2012). 

  

El rápido congelamiento de éste medio permite realizar el corte y coloración del tejido 

inmediatamente y obtener una lámina histopatológica apta para ser diagnosticada en 

pocos minutos. Las limitaciones del método son pocas ya que se puede realizar en la 

mayoría de los tejidos, a excepción de: huesos, dientes, y algunas veces el tejido graso 

(Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 
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3.4.4  Importancia clínica  

 

La biopsia por congelación constituye un aporte clave durante el procedimiento 

quirúrgico de un paciente. El diagnóstico obtenido por éste método permite al cirujano 

decidir intra operatoriamente la conducta quirúrgica a seguir en forma inmediata. Es útil 

en los casos de una lesión neoplásica en la que se necesite determinar si es benigna o 

maligna, igualmente es importante en determinar si un borde de resección de un tumor 

es positivo o no (Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo 

Luís 2012). 

Las causas más comunes que conducen a un diagnóstico errado son las siguientes: 

a. No enviar la muestra adecuada; es decir el patólogo no puede diagnosticar una 

neoplasia, si no se le envía el tejido afectado  

b. No enviar datos clínicos del paciente.  

c. Insistencia por parte del cirujano para que el patólogo haga el diagnóstico en los 

cortes por congelación, cuando él lo desea diferir para los cortes permanentes 

(Omar Morales Arguello 2012). 

 

Un diagnóstico "positivo por malignidad" durante el corte congelado autoriza al 

cirujano para proceder con la cirugía definitiva, un diagnóstico "negativo por 

malignidad", no excluye la posibilidad de que el cáncer sea encontrado en los cortes 

definitivos en parafina (Omar Morales Arguello 2012). 

 

3.4.5  Requisitos de la muestra 
 

La muestra debe recibirse en fresco, sin ningún tipo de fijación y ser remitida al 

laboratorio de patología tan pronto sea extraída del paciente en el quirófano. 

Necesariamente debe ser tejido blando (no óseo) para permitir su corte inmediato  

(Omar Morales Arguello 2012). 

 

La toma de la muestra debe considerar contar con tejido representativo, en cantidad y 

condiciones adecuadas. Nunca estará de más repetir que resulta imprescindible una 

conversación y acuerdo previos para el estudio anatomo-patológico de las muestras. 

Idealmente, y si se puede hacer de manera rápida, es recomendable enviar la muestra 

fresca sin fijar. En estos casos, lo mejor es enviarla envuelta en una gasa humedecida en 
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suero fisiológico, tan pronto como sea posible. Si la distancia es francamente larga, 

como el traslado interurbano, puede depositarse la muestra en estas condiciones en un 

recipiente relleno con cubos de hielo, para preservar la muestra fría durante el transporte 

(Nicolás Vivar Díaz. 2010). 

 

La realización y la interpretación de las biopsias por congelación o consultas 

intraoperatorias. Es un procedimiento crucial en cirugía y tiene ciertas indicaciones 

como la identificación del tipo de tejido, la naturaleza benigna o maligna del tejido, la 

valoración del estado de los márgenes de resección, el compromiso de los ganglios y la 

evaluación de la presencia de metástasis a distancia, lo cual facilita la decisión del 

cirujano para continuar o abortar la realización de un procedimiento quirúrgico  

(Nicolás Vivar Díaz 2010). 

Las contraindicaciones para el uso de las biopsias por congelación, como en las lesiones 

muy pequeñas, ya que pueden destruirse durante el proceso de congelación o durante el 

corte y dejar poco o ningún material para el diagnóstico definitivo; o situaciones en las 

que la orientación de los tejidos puede verse comprometida hasta el punto en que la 

clasificación del tejido se vea alterada en el estudio final con los cortes permanentes 

(Yeison Carlosama-Rosero, Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y Eduin A. 

Rosero 2014). 

 

Una situación común que se debe evitar es que los patólogos se vean presionados para 

hacer un diagnóstico definitivo preciso, lo que puede llevar a errores de interpretación; 

en algunas ocasiones no es posible dar el diagnóstico exacto y en estos casos es 

preferible diferir el diagnóstico definitivo y esperar los cortes permanentes. Es posible 

reportar un diagnóstico genérico, por ejemplo, neoplasia de alto grado, sin necesidad de 

intentar dar un diagnóstico exacto que pueda estar erróneo (Yeison Carlosama-Rosero, 

Natalia Reyes Gutiérrez, Mariam C. Rolón
 
y Eduin A. Rosero 2014). 

 

3.4.6  Procedimiento de la biopsia por congelación  

 

En términos generales, el procedimiento de la biopsia por congelación consiste en la 

congelación inmediata del tejido con una solución criostática fijadora o directamente en 

el criostato, la inclusión en un medio, el corte de las secciones tisulares en un 

micrótomo, la transferencia a una laminilla y la coloración del tejido; todo el 
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procedimiento toma unos minutos y ello permite su uso como consulta intraoperatoria 

(Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

Cuando se recibe el tejido fresco, se realiza el examen macroscópico y los cortes macro 

para obtener las secciones tisulares de interés. Posteriormente, las secciones tisulares se 

colocan con la orientación indicada según el espécimen, en un soporte de muestras que 

contiene un medio de inclusión compuesto por una solución acuosa viscosa de alcohol 

poli vinil y poli etilenglicol (conocida comúnmente como OCT) que estabiliza la 

sección del tejido, favorece su congelación y permite su corte posterior. El bloque de 

tejido incluido, se coloca en la crio barra del criostato, en la cual se realiza la 

congelación a temperaturas cercanas a -35°C (Jiménez Tobón Guillermo, García 

Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

 

Dentro del criostato también se encuentra el micrótomo, que se emplea para los cortes 

m-cromáticos del tejido.  A medida que se realizan los cortes, éstos se transfieren a una 

laminilla y se procede a su tinción. Los cortes de la biopsia por congelación se pueden 

colorear con diferentes tinciones, entre las cuales se destaca la hematoxilina eosina y el 

azul de toluideno (Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo 

Luís 2012). 

 

3.4.7  Biopsia por congelación en los diferentes especímenes 

Tracto genital femenino 

La consulta intraoperatoria para el análisis de muestras de tracto genital femenino se 

solicita con frecuencia. La biopsia por congelación se utiliza para confirmar la presencia 

de un tumor, el tipo histológico, la extensión del mismo, los márgenes quirúrgicos y 

otras condiciones malignas; además, se puede examinar el compromiso extrauterino 

causado por el tumor (Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias 

Restrepo Luís 2012). 

 

En general, se puede afirmar que la exactitud de la biopsia por congelación para todos 

los tumores que afectan el tracto genital femenino, varía entre el 91.5% y el 97.4%; 

además, presenta una sensibilidad del 91% y una especificidad del 99% para las lesiones 

no benignas. Dado que la incidencia de falsos positivos es más baja que la de falsos 

negativos, el sobre tratamiento es menos común que el tratamiento sub óptimo (Jiménez 

Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 
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Las principales dificultades se encuentran en los tumores mesenquimales, donde el 

recuento mitótico es crítico y de difícil identificación, y en los tumores mucinosos en 

los que se necesitan múltiples cortes para una mejor evaluación, por lo que en estos dos 

tipos de tumores disminuye la precisión de la biopsia por congelación (Jiménez Tobón 

Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

 

Ovario 

La exactitud diagnóstica de la biopsia por congelación en muestras de ovario se estima 

entre el 87% y el 96%, y es menor en los tumores mucinosos que en los serosos 

(Jiménez Tobón. 2012). Las principales dificultades se presentan con las masas grandes, 

los tumores borderline y la diferenciación entre un tumor primario y uno metastásico, 

situaciones en las que se presenta una gran variabilidad entre observadores (Jiménez 

Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

 

Artefactos 

Entre los artefactos para la interpretación de la biopsia por congelación se encuentran 

aquellos que se producen por el procedimiento quirúrgico, la orientación del corte, la 

fijación inadecuada del tejido, los problemas con el procesamiento del tejido y por la 

deposición de material extraño, entre otros. Por ejemplo, cuando se realiza una cirugía 

micrográfica de Mohs, el corte no se puede realizar en zonas ulceradas y la escisión 

debe realizarse en un ángulo adecuado, idealmente de 90°, ya que éste puede afectar la 

evaluación adecuada de la epidermis; por ejemplo los cortes tangenciales pueden 

semejar un tumor in situ o nidos de carcinoma de células escamosas (Jiménez Tobón 

Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

 

En caso que se tome la muestra y ésta no se sumerja inmediatamente en la solución 

fijadora, cuando se coloree el corte con hematoxilina-eosina, se observarán alteraciones 

productos del secado del tejido, entre ellos el tamaño nuclear aumentado, la eosinofilia 

citoplasmática irregular y la tinción pálida de la cromatina. Adicionalmente, durante el 

procesamiento del tejido también se pueden generar artefactos. Si el criostato no está a -

20ºC sino a temperaturas mayores, no hay un corte uniforme del tejido, y en caso que 

esté a temperaturas menores o se use nitrógeno líquido en exceso, se producirán 

artefactos por congelación como la ruptura del tejido adiposo y la formación de 
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vacuolas (Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 

2012). 

 

Tabla 2: Artefactos que se pueden observar en biopsias por congelación 
 

Artefactos causados por la cauterización  

Pliegues del tejido  

Fragmentos de tejido extraño 

Células aplastadas  

Cristales  

Vacuolas  

Núcleos con aumento de tamaño  

Tinción eosinófila irregular del citoplasma  

Distorsión del tamaño celular 

Anormalidades en el patrón de la cromatina  

Fuente: Jiménez (Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

 

Estos y otros artefactos pueden afectar la conclusión diagnóstica, incluso cuando se trata 

de muestras con lesiones neoplásicas, por lo que la presencia de artefactos disminuye el 

desempeño de la biopsia por congelación, y como resultado se obtienen falsos negativos 

o falsos positivos para malignidad. En la se mencionan algunos de los artefactos que se 

pueden observar en las biopsias por congelación. En la se observa una biopsia por 

congelación con presencia de artefactos (Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia 

Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

 

La biopsia por congelación posee en general una exactitud diagnóstica excelente, 

superior al 90%. En el tracto genital femenino, la biopsia por congelación es una 

herramienta muy usada y con una gran exactitud diagnóstica, aunque presenta 

dificultades en algunas situaciones cuando se evalúan tumores uterinos y ováricos 

Jiménez Tobón Guillermo, García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 

 

Adicionalmente, la rapidez con la que se obtienen los resultados, permite su uso en la 

consulta intraoperatoria, y por lo tanto favorece la toma de decisiones a los médicos 

cirujanos, en especial cuando se evalúan los márgenes quirúrgicos; sin embargo, se 
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deben tener en cuenta las limitantes de este procedimiento y los casos específicos en los 

que no se recomienda el estudio de biopsia por congelación (Jiménez Tobón Guillermo, 

García Valencia Jenny, Arias Restrepo Luís 2012). 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales  

 

4.1.1    Lugar de la investigación: 

El estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en la 

ciudad de Guayaquil de la Provincia del Guayas, localizado en las calles  Pedro Pablo 

Gómez  y 6 de Marzo, en los Servicios de Cirugía y Patología.  

 

4.1.2 Período de la investigación:  

Julio del 2012 a junio del 2015.  

 

4.1.3 Recursos 

 

4.1.3.1 Recursos Físicos  

 

Planta física del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 

4.1.3.2 Recursos Materiales  

 Computador  

 Impresora  

 Material de oficina (papel, lápices, tinta, CD, pen drive)  

 Historias Clínicas  

 Hoja de recolección de datos  

 Material de escritorio  

4.1.3.3 Recursos Humanos  

 Investigador  

 Tutor  
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4.2 Método 

4.2.1 Universo  

Pacientes con tumor de ovario atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el período 2012-2015. 

 

4.2.2 Muestra  

Pacientes con tumor ovárico intervenidas quirúrgicamente por laparotomía, que se 

realizó biopsia rápida por congelación, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

4.3 Variables. 

Variable independiente. 

Cáncer de ovario 

Variable dependiente 

Biopsia rápida por congelación: informe dividieron en categorías (benignidad, 

malignidad). 

 

Variable intervinientes. 

Características socio demográficas.  

Antecedentes personales, familiares, obstétricos y exógenos. 

Antecedentes quirúrgicos.  

Diagnóstico pre operatorio. 
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4.3.1  Operacionalización de las variables. 

Variables Definición Indicador 

Independiente  

Cáncer de ovario  

 

 

Se origina en los ovarios, que  

son glándulas reproductoras 

encontradas sólo en las 

mujeres que producen los 

óvulos para la reproducción. 

 

 

Tumores epiteliales. 

Tumores de células 

germinales. 

Tumores estromales.  

Dependiente 

Biopsia rápida por congelación 

 

Procedimiento diagnóstico 

que consiste en la extracción 

de una muestra parcial de 

tejido para ser examinada al 

microscopio. 

 

Benignidad,  

Malignidad.  

 

Intervinientes: 

Edad 

 

Edad al momento de la 

investigación.  

 

Años cumplidos. 

 

Nivel de estudio  Periodo de tiempo que dura 

la estancia en una unidad  

para estudiar y recibir la 

enseñanza adecuada. 

Primaria 

Secundaria  

Superior  

Ninguna 

Antecedentes obstétricos  Datos relacionados con la 

historia personal obstétrica.  

Embarazos  

Tipo de parto 

Menopausia   

Cesárea  

Antecedentes quirúrgicos 

 

Operaciones que el paciente 

ha tenido a lo largo de su 

vida 

Salpingectomía bilateral 

Anexectomía derecha 

Anexectomía izquierda 

Anexectomía bilateral  

Colpoperinorrafia ante y poste 

Histerectomía abdominal  

Marcadores tumorales  Son sustancias producidas 

por la células cancerosas o 

células del cuerpo como 

respuesta al cáncer o a ciertas 

afecciones benignas.  

Antígeno carcinoembrionario 

Ca 125 

CA 19,9 

Alfafetoproteina 

Diagnóstico anatomopatológico  Estudio macro y 

microscópico de los tejidos 

obtenidos a través de la 

biopsia o la necropsia. 

Tumores benignos  

Tumores malignos 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de variables  
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4.4 Técnicas de Recolección de la Información  

4.4.1    Tipo de investigación:  

 Descriptivo – comparativo 

4.4.2 Diseño de la investigación  

No experimental  -  retrospectivo  

4.4.3    Criterios de inclusión.  

- Historia clínica completa  

 Diagnóstico de masa anexial sospechosa. 

 Edad fértil y/o postmenopáusica. 

 

4.4.4 Criterios de exclusión.  

- Historia clínica incompleta. 

 Diagnóstico preoperatorio de cáncer de ovario. 

 Diagnóstico de embarazo ectópico. 

 Diagnóstico de quistes foliculares. 

 Diagnóstico de endometrioma. 

Técnicas de investigación  

- Recolección de la información: revisión de historias clínicas, para determinar el 

número de casos: laparoscopía por  tumor de ovario con biopsia rápida por 

congelación. Colaborar el Departamento de Estadística del Hospital Gineco -

Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

- Introducción de datos en medio electrónico: Programa Excel (base de datos) y 

programas estadísticos  EPI INFO 2000. 

- Análisis y tratamiento de los datos Tabulación de datos (cuadros). 

- Los resultados se analizaron con estadística descriptiva, se presentan en tablas de 

función simple con porcentajes, promedios, desviaciones estándares, medianas, 

comparativos y gráficos para un mejor entendimiento. Y con pruebas 

diagnósticas de sensibilidad y especificidad.  

Sensibilidad Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo 

enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la 
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prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del 

test para detectar la enfermedad  (Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S. 2010). 

 

 

Especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, 

es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado 

negativo (Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S. 2010). 

 

Valores predictivos. Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten 

valorar la validez de una prueba diagnóstica (Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, 

S. 2010). 

Valor predictivo positivo: Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se 

obtiene un resultado positivo en el test  (Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S. 

2010). 

 

Valor predictivo negativo: 

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté 

realmente sano (Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S. 2010). 

 

 

 

4.5 Fundamentación legal  

La salud de los ecuatorianos según el artículo 32 de la Constitución del Ecuador 2008, 

es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 El Estado garantiza el derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
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reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
 

El artículo 61 establece que el Estado ejerce la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, quien formulará la política nacional de salud y es 

responsable de normar, regular y controlar las actividades relacionadas con salud, así 

como las entidades del sector. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 
 

En los artículos 358 a 362 señala que el Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad el 

desarrollo protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral tanto individual como colectivamente, guido por los principios 

generales de inclusión, bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. Garantiza la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 

todos los niveles, atención integral, familiar y comunitaria en base en la atención 

primaria de salud. 

De acuerdo al artículo 363, es Estado ecuatoriano es responsable de: 

Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

La atención de salud será universal y  mejorará en forma  permanente la calidad y 

ampliará la cobertura. 

Fortalecerá los servicios estatales de salud, incorporará el talento humano y 

proporcionará la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

Asegurará acciones y servicios de salud sexual y salud reproductiva y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embrazo pato y post parto. 

Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a 

las necesidades epidemiológicas de la población. 
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Promover el desarrollo integral del personal de salud.
 

 

El artículo 366 se refiere al financiamiento en salud, que será oportuno, regular y 

suficiente y provendrá de fuentes permanentes del presupuesto general del Estado. Los 

recursos públicos eran distribuidos con base a criterios de población y de necesidades de 

salud.  

El MSP (2013) está implementando el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) 

que es un conjunto de políticas, estrategias, lineamientos, herramientas enfocadas en la 

familia comunitaria, intercultural, para organizar y descongestionar el Sistema Nacional 

de Salud permitiendo la integralidad de los tres niveles de atención de la red  de Salud. 

4.6 Aspectos éticos y legales.  

Es una investigación está dentro de los límites éticos, porque fue un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, por lo que no se trató en forma directa con la paciente 

(Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud) (ver anexo 3). 

Se solicitó la autorización por escrito a la institución para la revisión de Historia clínicas 

(ver anexo 4). 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, 

Escuela de Medicina, el trabajo de investigación fue dirigido por un tutor Docente de la 

Facultad, por lo que la autora fue considerada investigador principal.  

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética médica, los datos 

que fueron obtenidos fueron reales y confidenciales. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

TABLA 5.1 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO 

DE TUMORACIÓN DE OVARIO 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

 

 

≤ 20 años 21 – 30 años 31 – 40 años 41 – 50 años 51 – 60 años ≥ años 

3% 11% 34% 33% 15% 4% 

 

 

 

Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Gráfico N° 5.1 

Distribución por grupos de edad con diagnóstico de tumoración de ovario 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 -2015 

Análisis   

En este estudio participaron 100 pacientes que fueron intervenidas quirúrgicamente por 

patología relacionada con tumores de ovarios a las que se les realizó una biopsia rápida 

por congelación entre julio del 2012 a junio del 2015. La serie estuvo constituida por 

mujeres de 13 a 64 años, con un promedio de edad de 40.8 ± 11.2 años. Los dos grupos 
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de edad más observados fueron el de 31 a 40 años (34%) y el de 41-50 años (33%). La 

prueba estadísticas de Chi cuadrado no es significativa estadísticamente > 0.5. 

 

TABLA 5.2 NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA PACIENTES 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

 

 

NINGUNA  PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TÉCNICA 

5% 17% 26% 4% 48% 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

 

Gráfico N° 5.2 

 Nivel de educación de las pacientes con diagnóstico de tumoración de ovario 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 -2015 

   

Análisis  

Las pacientes de esta serie en su mayoría tenía educación técnica 48%, superior 4%; un 

26% secundaria, 17% primaria, 5% ninguna y 5% no reportan. Estadísticamente la 

educación no tiene relación significativa con la patología (Chi 2 > 0.5). 
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TABLA 5.3  DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

  

 

CASADA SOLTERA UNIÓN LIBRE VIUDA NO REPORTA 

30% 32% 25% 5% 8% 

 

 

 
    Fuente: Base de datos investigación 

    Elaborado: Autora  

 

Gráfico N° 5.3 

Estado civil de las pacientes con diagnóstico de tumoración de ovario 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 -2015 

  

Análisis  

En esta serie el 32% de las pacientes fueron solteras, casadas 30%, unión libre 25%, 

viuda 5% y no reporta estado civil un 8%. No hay relación estadísticas (Chi cuadrado > 

0.5). 
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TABLA 5.4  ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

 

Parámetro % 

Nulípara 25 

Gestas 1 23 

Gestas 2 26 

Gestas 3 12 

Gestas 4 o + 8 

No reporta 6 

Partos 41 

Partos/Cesárea 4 

Cesárea 13 

Abortos 11 

 

 
Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Gráfico N° 5.4 

Antecedentes obstétricos de las pacientes con diagnóstico de tumoración de ovario 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 -2015 

 

Análisis  

 

Un 25% de las pacientes de esta serie eran nulíparas. Tuvieron gestas 1 (23%), gestas 2 

(26%), gestas 3 (12%), y 4 o más gestas (8%). Un 41% de las pacientes tuvieron 
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antecedente de parto, 4% parto/cesárea, 13% cesáreas, 11% antecedente de abortos y 

6% no reporta. No hay relación estadística (Chi cuadrado > 0.5). 

 

TABLA 5.5  RESULTADOS DE EXÁMENES DE MARCADORES 

TUMORALES ANTES DE LA CIRUGÍA  

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

 

CA 125  N° % 

Elevado  10 23.8 

Limite normal  32 76.2 

Total  42 100.0 

Antígeno Carcinoembrionario  

Elevado  1 11.2 

Normal  8 88.8 

total 9 100.0 

Alfa-fetoproteína  

Normal  5 100.0 

Total 5 100.0 

Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Análisis  

 

En esta serie se les efectuó la prueba preoperatoria de CA 125 a 42 pacientes de las 

cuales 10 (23.8%) presentaron concentraciones elevadas del marcador. Se efectúo a 9 la 

determinación de Antígeno Carcinoembrionario, mostrando 1 (11.2%) un nivel más alto 

de lo normal. En 88.8% restante fue normal. Se efectuó a 5 pacientes alfa-fetoproteína, 

resultando normal en los cinco casos.  
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TABLA 5.6 ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS DE LA PACIENTES 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

 
CESÁREA COLPOPERINORRAFIA 

ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

 

HISTERECTOMÍA 

ABDOMINAL 

SIN 

ANTECEDENTES 

17% 1% 3% 79% 

 

 
Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Gráfico N° 5.5 

 

Antecedentes quirúrgicos de las pacientes con diagnóstico de tumor de ovario 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 -2015 

 

Análisis  

El 79% de las pacientes de esta serie no tuvo antecedentes de cirugías obstétricas o 

ginecológicas, el 17% tenían cesárea previa, 3% de histerectomía abdominal y 

colpoperinorrafia anterior y posterior 1%. No se encuentra relación estadística entre 

estos tipos de cirugías y el cáncer de ovario (Chi 2 > 0.5). 
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TABLA 5.7  DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO DE LA PACIENTES DEL 

TIPO DE TUMORACIÓN DE OVARIO  

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

 

 
TIPO DE LESIÓN OVARIO  

DERECHO 

OVARIO 

IZQUIERDO 

OVARIO 

BILATERALES 

Lesión benigna 37% 41% 8% 

Lesión maligna 9% 5%  

 

 

 
Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Gráfico N° 5.6 

Diagnóstico pre-operatorio  de las pacientes del tipo de tumoración de ovario 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 -2015 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la valoración preoperatoria de los Gineco-Obstetras de la institución, se 

reportó que había tumoración benigna de ovario derecho 37%, de ovario izquierdo 41% 

y bilateral el 8%, con  un total de 86% de casos. Se consideró como lesión maligna en 

9% de ovario derecho y 5% en el izquierdo; con un total de 14%. 
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TABLA 5.8 RESULTADO DE LA BIOPSIA POR CONGELACIÓN 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2012 -2015 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Gráfico N° 5.7 

 

Resultado de la biopsia por congelación de pacientes con tumoración de ovario 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2012 -2015 

 

Resultado  

 

En esta serie de 100 pacientes operadas con un diagnóstico presuntivo de tumor de 

ovario y sometidas intraoperatoriamente a una biopsia rápida por congelación, 87% 

resultaron negativas y 13% positivos  para malignidad tumoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 13 13 

Biopsia por congelación 

negativa positiva

Negativa % Positiva  % 

87 13 
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TABLA 5.9  DISTRIBUCIÓN DE LOS ACIERTOS DIAGNÓSTICOS DE 

MALIGNIDAD SEGÚN BIOPSIA POR CONGELACIÓN E 

HISTOPATOLÓGICO 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 -2015 

 

  Aciertos 

malignidad  

 

%  

Biopsia por congelación   13/14  92.9%  

Histopatológico tumor 

maligno  

13/13  100.0%  

Histopatológico tumor 

benigno 

87/87 100.0% 

Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Análisis  

 

En el preoperatorio 14 paciente fueron diagnosticados con diagnostico presuntivo de 

cáncer de ovario y según la biopsia por congelación 13 muestras (92.9%) fueron 

positivas a cáncer. Cuando se recibió el resultado histopatológicos, 13 de 13 de las 

muestras tenían  el diagnóstico definitivo  de cáncer y 87% diagnósticos benignos.  
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TABLA 5.10  PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS POST-

QUIRÚRGICOS 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C.  SOTOMAYOR 2012 -2015 

 

 N° % 

TUMORES MALIGNOS   

Cistoadenocarcinoma  papilar  6 46.1 

Cistoadenocarcinoma seroso papilar 2 15.4 

Carcinoma seroso papilar 2 15.4 

Cistoadenocarcinoma mucinoso 2 15.4 

Mesotelioma papilar maligno 1 7.7 

TOTAL  13 100.0 

DIAGNÓSTICOS BENIGNOS   

Teratoma  37 42.5 

Cistoadenoma seroso de ovario 24 27.6 

Cistoadenoma mucinoso 9 10.3 

Fibrotecoma  4 4.6 

Quiste endometriósico 3 3.4 

Quiste seroso simple 3 3.4 

Cuerpo amarillo maduro 2 2.2 

Quiste folicular 1 1.2 

Quiste dermoides 1 1.2 

Mesotelioma papilar 1 1.2 

Quiste simple 1 1.2 

Tumor células granulosa 1 1.2 

TOTAL 87 100.0 

Fuente: Base de datos investigación 

Elaborado: Autora  

 

Análisis  

  

En esta serie de los 13 resultados positivos con diagnósticos histopatológicos positivos 

para malignidad, el diagnóstico más frecuente fue el cistoadenocarcinoma papilar con 

46.1%. El cistoadenocarcinoma seroso papilar,  el carcinoma seroso papilar y el 

cistoadenocarcinoma mucinoso se presentaron con 15.4% cada uno. Solo el 7.7% 
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tuvieron el diagnóstico de mesotelioma papilar maligno. De los casos benignos el más 

frecuente fue el teratoma con 42.5%.  

 

TABLA 5.11  VALIDEZ DE LA BIOPSIA POR CONGELACIÓN 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 -2015 

 

                                      Resultado del examen histopatológico 

Resultado de la biopsia 

 rápida de congelación 
Positivo Ca  Negativo Ca Total 

Positiva 
a. 

13 

c. 

1 

a + c. 

14 

Negativa 
b.  

0 

d. 

86 

b + d 

86 

Total 
a+ b 

13 

c+ d 

87 

a+ b + c +d. 

100 

Fuente: base de datos  

 

 Valor estimado % Intv Conf. 95% 

Sensibilidad  1. 00 100.0%   1.00 

   
  1.00 

   
 

Especificidad  0.99     98.0% 0.7 

   
     1.01 

   
 

Valor predictivo positivo 0.93     93.0 % 

 

     0.79 

 

   
     1.06 

   
 

Valor predictivo negativo 0.98     98.0 %              0.95 

   
     1.01 

 
 

Análisis  

 

En este estudio la sensibilidad de la Biopsia por congelación fue del 100%, que indica la 

probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo y la especificidad fue 

del 98%,  que fue la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. El 

valor predictivo positivo (VPP) de la biopsia por congelación fue del 93%, lo que 

significa que de las pacientes a las que se les confirmó la presencia de cáncer de ovario, 

realmente tienen la patología, mientras que el valor predictivo negativo (VPN) fue del 

98% lo que significa que las pacientes estaban realmente sin cáncer de ovario.  
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TABLA 5.12  PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO REALIZADO EN LAS 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE TUMOR DE OVARIO 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis  

En esta serie de los 100 pacientes a los que se le realizó el tipo de procedimiento 

quirúrgico con diagnóstico de tumores de ovario fueron; 18 cistectomía derecha, 17 

cistectomía izquierda, 1 cistectomía bilateral, 18 anexectomía izquierda, 14 anexectomía 

derecha, 2 anexectomía bilateral, 4 ooforectomía izquierda, 3 ooforectomía derecha, 1 

miomectomía/anexectomía derecha, 1 miomectomía/anexectomía izquierda, 3 

histerectomía abdominal/anexectomía derecha, 3 histerectomía abdominal/anexectomía 

izquierda, 3 histerectomía abdominal/anexectomía bilateral, 12 histerectomía 

radical/vaciamiento ganglionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos Quirúrgicos Nº 

cistectomía derecha 18 pacientes 

cistectomía izquierda 17 pacientes  

cistectomía bilateral 1   pacientes  

anexectomía izquierda 18 pacientes 

anexectomía derecha 14 pacientes 

anexectomía bilateral 2   pacientes 

ooforectomía izquierda 4  pacientes 

ooforectomía derecha 3  pacientes 

miomectomía/anexectomía derecha 1  paciente 

miomectomía/anexectomía izquierda 1  paciente 

histerectomía abdominal/anexectomía derecha 3  pacientes 

histerectomía abdominal/anexectomía izquierda 3  pacientes 

histerectomía abdominal/anexectomía bilateral 3  pacientes 

histerectomía radical/vaciamiento ganglionar 12 pacientes 

total 

 

100 pacientes 
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DISCUSIÓN 
 

Los tumores de ovario son un problema en la morbilidad de la población femenina a 

nivel local, que se presenta de forma asintomática o con pobres manifestaciones 

clínicas, lo que lleva a que se diagnostiquen en etapas tardías, trayendo como 

consecuencia un pronóstico de vida sombrío. 

 

En este estudio de 100 pacientes con diagnostico presuntivo de cáncer de ovario el 34% 

tenía una edad comprendida entre 31 y 40 años, 33% entre 41 y 50 años. Pons Porrata et 

al (2012) reportan que los tumores ováricos constituyen el tercer grupo de tumores en la 

mujer. Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres lo podrá presentar a lo largo de la vida, 

la mayoría de las cuales requerirá de una evaluación quirúrgica. Estos se presentan 

desde edades tempranas hasta avanzadas. La experiencia clínica revela la alta incidencia 

en la etapa del climaterio, comprendida entre los 35 y 65 años de edad. 

 

Novoa Vargas A. (2014), considera que el embarazo reduce el riesgo de cáncer de 

ovario (RM 0.78 por cada embarazo a término); la nuliparidad tiene un riesgo relativo 

de 1.7 (95% IC 1.1-2.8). Un 25% de las pacientes de esta serie eran nulíparas, y el 69% 

restantes tenían antecedentes de gestas. De las 25 pacientes nulíparas, 1 de ellas se 

confirmó mediante la biopsia por congelación y dio negativa a cáncer de ovario. 

 

Se realizó la prueba CA 125 en 42 pacientes de las cuales 10 (23.8%) presentaron 

concentraciones elevadas de este marcador en suero. Una paciente de nueve que se le 

efectuó el Antígeno Carcinoembrionario resultó elevado (11.2%). La elevación de este 

marcador puede también deberse a la presencia de cáncer del aparato urinario y 

reproductor. Por otro lado la alfa-fetoproteina resultó normal en las 5 pacientes 

efectuadas.  

En esta serie el diagnóstico preoperatorio señalaba tumoración benigna de ovario en un 

86% mientras que en 14% mostraba malignidad. En una investigación efectuada por 

Vélez et al (2011) en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS – 

Guayaquil) reportaron que el diagnostico preoperatorio de la tumoración era maligna  

en el 28.6% de los casos y benigna en el 71.4% de los pacientes, cifras que son 

parecidas a la reportada en nuestra serie.  
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La biopsia rápida no sólo debe realizarse en casos con enfermedad limitada al ovario ya 

que la enfermedad diseminada no siempre corresponde a tumor primario del ovario. En 

cuanto a los resultados hispotalógicos post-cirugía se confirmaron los 13  casos 

positivos para algún tipo de cáncer y 87 casos fueron negativos a esta patología. 

 

Los tumores malignos correspondieron en su mayoría, 6 pacientes (46.1%) a 

cistoadenocarcinoma papilar seguido de  2 pacientes con cistoadenocarcinoma seroso 

papilar, 2 pacientes con carcinoma seroso papilar y 2 pacientes cistoadenocarcinoma 

mucinoso (15.48%) cada uno. Se reporta en la literatura internacional (Zarcone, R et al 

2002)  que alrededor del 12% de los tumores de ovario se diagnostican en estadio IA, 

IB. Entre los tumores benignos el más frecuente fue el  teratoma con 37 casos (42.5%), 

seguido del cistoadenoma seroso de ovario 24 casos (27.6%).  

 

En este estudio la sensibilidad de la biopsia por congelación fue del 100%, lo que indica 

la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo y la especificidad fue 

del 98%, que es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano.  El 

valor predictivo positivo de la biopsia por congelación fue del 93%, lo que significa que 

de las pacientes a las que se les confirmó la presencia de cáncer de ovario, realmente 

tienen la patología, mientras que el VPN fue del 0.98% lo que significa que las 

pacientes estaban realmente sin cáncer de ovario. 

 

En el trabajo de Vélez, R., la biopsia por congelación intraoperatoria tuvo una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del 94.4%  El valor predictivo positivo 75.0% 

moderadamente alto y el valor predictivo negativo 100% elevado. La prueba de biopsia 

por congelación coincide con el estudio histopatológico definitivo de malignidad en el 

100% de los casos.  

 

En los dos estudios la sensibilidad es similar con el ciento por ciento, con diferencias en 

la especificidad. El VPP de nuestro estudio fue más alta y ligeramente más baja en el 

VPN. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

 La serie estuvo constituida por mujeres de 13 a 64 años, afectando desde etapas de 

la adolescencia hasta la postmenopáusicas. El grupo más afectado estuvo 

comprendido entre los 31-40 años con un 34%.  

 Dentro de esta serie un 25% de las pacientes eran nulíparas, las que tuvieron 

gestas 2 fue 26%, de las 100 pacientes el 41% fueron  partos. 

 Las 100 pacientes con diagnóstico presuntivo de diagnóstico de tumor de  ovario 

durante el intra-operatorio se les realizó la biopsia rápida por congelación, de las 

cuales el 87% fueron biopsias  negativas y el 13% biopsias positivas a malignidad 

del tumor. 

 En el preoperatorio 14 paciente fueron diagnosticados con diagnostico presuntivo 

de cáncer de ovario y según la biopsia por congelación 13 muestras (92.9%) 

fueron positivas a cáncer. Cuando se recibió el resultado histopatológicos, 13 de 

13 de las muestras tenían  el diagnóstico definitivo  de cáncer y 87% diagnósticos 

benignos.  

 De los casos malignos el diagnóstico más frecuente fue el cistoadenocarcinoma 

papilar con 46.1%. Mientras que de los casos benignos el más frecuente fue el 

teratoma con 42.5%.  

 La sensibilidad de la biopsia por congelación fue del 100%, la especificidad 98%, 

el valor predictivo positivo  93%, y valor predictivo negativo 98%. Se puede 

señalar que la biopsia por congelación es un método válido y confiable en el 

diagnóstico intraoperatoria de los tumores de ovario es esta institución de salud 

que cubre a un alto porcentaje de mujeres de la región costa. Estos tumores 

constituyen un importante problema en la morbilidad de la población femenina 

que se atiende en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. 
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6.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda la utilización de la biopsia rápida por congelación en el 

intraoperatorio para el estudio de otras tumoraciones ginecológicas con sospecha 

de malignidad. Por tanto se debe incluir a la biopsia rápida por congelación en el 

protocolo intra-operatorio de tumor de ovario, con el fin de que si el resultado es 

positivo se asegure los márgenes de resección libres de neoplasia. 

 

 Realizar esta investigación en una serie prospectiva para conocer la evolución de 

la patología y la efectividad de la cirugía en el tratamiento de los casos 

oncológicos. 
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Anexo 1  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE GRADUADOS 

HOSPITAL GINECO - OBSTÉTRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR  

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Historia clínica:     Edad: 

Estado Civil: 

Nivel de Educación: 

Antecedentes gineco - obstétricos: 

Gestas                Partos                Cesáreas                Abortos 

 

Antecedentes quirúrgicos: 

Diagnóstico pre- operatorio: 

Procedimiento quirúrgico: 

Biopsia rápida por congelación:     positiva                      negativa   

 

Diagnóstico histopatológico de la pieza quirúrgica definitiva: 

Diagnóstico post - operatorio: 

 

 

  

 

Elaborado por MD. Diana Bonilla Pérez  
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Anexo 2 Base de Datos 

 

HC EDAD Grupoedad EDUCACIONFECHA CIRUGIAEcivil ca 125 169 ag. Carcinoembrionarioalfafetoproteinaninguna Gesta Para Cesarea Aborto cirg anterior DX PREOPERATO. BIOPSIA CONG DX POSTOPERATORIO PROCE. QX DX HISTO.

10059101 47 41-50 a primaria 07/07/2015 casada NO NO NO NO HTA 5 2 1 1 cesarea anterior 1 vezmasa en ovario der POSTIVA cistoadenocarcinoma papilar ovario derechoanexectomia bilateral +histerectomia radical+vaciamiento ganglionar+cistoadenocarcinoma papilar ovario derecho+cistoadenoma bordeline ovario izq+cuello, endometrio, parametrios bilaterales y epilon libres metastasis, ganglio regional libre metastasis

10690251 34 31-40 a técnica 04/03/2013 casada NO NO NO NO ninguna 1 1 cesarea anterior 1 vezquiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho anexectomia dercha teratoma quistico maduro ovario derecho

10850262 61 63 y + ninguna 24/09/2012 casada NO NO NO NO HTA 1 1 NO tumoracion anexo izq NEGATIVA utero fibromiomatoso+tumor anexo izquierdolaparotomia exploradora+cistectomia bilateral+histerectomia abdominal totalcistoadenoma seroso en quiste ovario izquierdo +cervicitis cronica cuello uterino+leiomioma cuerpo uterino+cistoadenoma seroso en quiste ovario izquierdo

10939949 38 31-40 a técnica 11/10/2013 soltera NO NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho cstectomia derecha teratoma quistico ovaario derecho

11312642 49 41-50 a técnica 07/05/2014 UL normal NO NO NO ninguna 1 1 NO tumor ovario der NEGATIVA tumor ovario derecho cistectomia ovario derecho teratoma quistico maduro en quiste ovario derecho

11312642 49 41-50 a técnica 07/05/2014 UL NO NO NO NO ninguna 1 1 NO teratoma ovario der NEGATIVA teratoma ovario derecho ooforectomia derecha teratoma quistico maduro en quiste ovario derecho

11351950 61 62 y + secundaria 26/03/2013 UL normal NO normal normal HTA 1 1 histerectomia abd+anexectomia dertumor ovario izq NEGATIVA tumor ovario izquierdo exeresis quiste ovario izquierdo cistoademona mucinoso quiste ovario izqui

20033954 55 51-60 a técnica 19/09/2012 casada NO NO NO NO ninguna 1 1 NO tumor ovario izq NEGATIVA tumor ovario izquierdo anexectomia izquierda fibrotecoma en tumor ovario izquierdo

20213553 46 41-50 a primaria 22/02/2014 casada normal NO NO NO ninguna 1 1 NO tumor ovario der NEGATIVA tumor ovario derecho laparotomia exploradora+ooforectomia derecha cuerpo amarillo maduro quistico ovario derecho

20311842 55 51-60 a técnica 19/06/3013 casada NO NO NO NO HTA 1 1 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq anexectomia izquierda teratoma quistico ovario izq

20429797 50 41-50 a técnica 28/03/2014 soltera normal NO NO NO HTA 1 1 NO masa anexial izq NEGATIVA masa anexos bilaterales laparotomia exploradora+anexectomia bilateralmesotelioma papilar  en tumor anexo izq, trompa falopio normal, cuerpos blancos y quistes luteos anexo derecho

20429797 50 41-50 a superior 28/03/2014 soltera normal NO NO NO ninguna 1 1 cesarea anterior 1 veztumor anexo izq POSTIVA mesotelioma papilar maligno en tumos anexo izqlaparotomia exploradora+exeresis anexos bilateralmesotelioma papilar maligno en tumos anexo izq+trompas falopio normales+cuerpo blanco y quiste luteo en anexo derecho

20431383 49 41-50 a técnica 08/07/2014 UL NO NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izquierdo ooforectomia izquierdo cistoadenoma seroso en quiste ovario izqui

20437766 44 41-50 a superior 07/04/2015 casada normal NO NO NO ninguna 1 1 histerectomia abdl+anexectomia dertumor mixto anexo izq NEGATIVA tumor mixto anexo izquierdoanexectomia izquierda cistotiadenoma seroso ovario izq

20462254 26 21-30 a técnica 14/06/2013 soltera NO NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq cistectomia izq cistoadenoma mucinoso en quiste ovario izq

20477057 44 41-50 a primaria 15/06/2015 UL NO NO NO NO ninguna 1 1 NO tumoracion ovario izq NEGATIVA tumoracion ovario izq + utero fibromiomatosohisterectomia abdominal total + anexectomia izqteratoma madulo en quiste ovario izqcervcitis cronica, fibromatosis uterina, foliculos quisticos en ovario derecho e zq

20502540 34 31-40 a primaria 09/11/2014 UL NO NO NO NO ninguna 1 1 NO endometrioma anexo izqoNEGATIVA endometrioma anexo izquierdolaparotomia exploradora +  anexectomia derecha + adherolisisquiste endometriosico ovario izq

20663674 31 31-40 a secundaria 23/10/2013 UL normal NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario der NEGATIVA cistosdenoma seroso ovario derechoanexectomia dercha cistoadenoma seroso ovario derecho

20683996 35 31-40 a secundaria 21/08/2014 soltera NO NO NO NO ninguna 1 1 cesarea anterior 1 vezquiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq extraccion quiste ovario izq cistoadenoma seroso ovario izq

20687179 46 41-50 a técnica 22/04/2013 casada NO NO NO NO ninguna 1 1 NO masa anexo izq NEGATIVA masa anexo izq anexectomia izquierda teratoma quistico ovario izq

20707650 41 41-50 a técnica 23/01/2012 casada normal NO NO NO ninguna 1 1 NO mioma uterino+tumoracion  ovario izqNEGATIVA mioma uterino+tumoracion  ovario izqlaparotomia exploradora+miomectomia+anexectomia izqcistoadenoma seroso ovario izq,leiomioma con degeneraciones quisticas adenomiosis

20737081 47 41-50 a técnica 24/10/2013 soltera NO NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho exceresis quiste ovario derecho fibrotecoma ovario derecho

20737784 22 21-30 a primaria 26/02/2013 UL NO NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq cistectomia izq teratoma quistico ovario iz

20740324 37 31-40 a superior 30/09/2013 soltera NO NO NO NO HTA 1 1 NO masa anexo der NEGATIVA masa anexo derecho laparotomia exploradora+cistectomia derechacistoadenoma seroso ovario derecho

20746539 42 41-50 a secundaria 30/06/2013 soltera NO NO NO NO ninguna 1 1 NO masa anexo izq NEGATIVA masa anexo izq anexectomia izquierda teratoma quistico ovario iz

20771122 31 31-40 a secundaria 12/09/2014 UL NO NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario derecho NEGATIVA quiste ovario derecho exeresis quiste ovario derecho cistoadenoma mucinoso+quiste cuerpo amarillo ovario derecho

28786880 32 31-40 a secundaria 22/06/2015 soltera NO NO NO NO ninguna 1 1 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho anexectomia dercha teratoma quistico maduro ovario derecho

10269295 32 31-40 a técnica 19/07/2013 UL NO NO NO NO ninguna 2 1 1 cesarea anterior 1 vez+SPBquiste ovario der+infertilidad secundariaNEGATIVA quiste ovario derecho+infertilidad secundariarecanalizacion tubarica+exeresis quiste ovario derechoteratoma ovario derecho

10747524 59 51-60 a ninguna 26/07/2013 casada NO NO NO NO HTA 2 2 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq laparotomia exploradora+cistectomia ovario izquierdoteratoma quistico ovario iz

10804672 32 31-40 a secundaria 25/04/2013 soltera NO NO NO NO ninguna 2 1 1 cesarea anterior 1 vezquiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho exceresis quiste ovario derecho teratoma quistico ovario derecho

11286655 58 51-60 a técnica 17/01/2012 casada normal NO NO NO HTA 2 2 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izquierdo cistectomia ovario izquierdo cistoadenoma seroso ovario izquierdo

11286655 35 31-40 a secundaria 15/03/2013 casada NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho cistectomia derecha cistoadenoma seroso ovario derecho

11313443 36 31-40 a técnica 28/07/2015 soltera NO NO NO NO HTA 2 2 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq cistectomia izquierda teratoma maduro, cuerpo amarillo y quiste folicular en quiste ovario izq

11395244 35 31-40 a técnica 11/01/2014 UL NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho cistectomia derecha teratoma quistico ovario derecho

11407949 42 41-50 a técnica 09/10/2012 UL normal NO normal normal ninguna 2 2 NO utero fibromiomatoso+quiste gigante ovario derPOSTIVA utero fibromiiomatoso+cistoadenocarcinoma papilar ovario derechohisterectomia radical+vaciamiento ganglionar+apendiceptomiacistoadenocarcinoma papilar seroso infiltrante en tercio interno pared ovario derecho+metaplasia escamosa cuello uterino+cervicitis cronica +parametrio libre metastasis+cuerpo uterino y ganglios linfaticos

11407949 42 41-50 a secundaria 09/10/2012 UL NO NO normal normal ninguna 2 2 NO quiste gigante ovarior izqPOSTIVA adenocarcinoma papilar limitrofe ovario izquierdo+cistoadenocarcinoma papilar seroso infiltrante ovario derechhisterectomia radical+vaciamiento ganglionar+apendiceptomiacistoadenocarcinoma papilar seroso infiltrante a tercio interno pared ovario derecho,cervicitis cronica, adenomiosis, libres metastasis parametrios,cuerpo uterino, apendice cecal, quiste ovario izq+adenocarcinoma papilar limitrofe

20103455 42 41-50 a técnica 20/03/2012 soltera elevado NO NO NO HTA 2 2 NO tumoracion ovario der POSTIVA cistoadenocarcinoma mucinoso ovario derecho+utero miomatosohisterectomia abdominal total+vaciamiento ganglionar+anexectomia bilateralcervicitis cronica,quiste naboth,leiomioma corporal intramural,salpingitis cronica em trompa izq, cuerpo amarillo quistico ovario iz, cistoadenocarcinoma mucinoso sin infiltracion a la capsula tumor ovario derecho, ganglios iliacos obturadores dere e izq y paraaorticos libres metastasis

20213552 36 31-40 a secundaria 11/03/2013 casada normal NO NO NO ninguna 2 1 1 cesarea anterior 1 vezendometrioma anexo izquierdoNEGATIVA endometrioma anexo izquierdolaparotomia exploradora +  anexectomia izquierda + adherolisiscistoadenoma seroso+foliculos quisticos+cuerpo blanco anexo izquierdo

20215287 54 51-60 a técnica 04/06/2015 UL elevado NO elevado normal HTA 2 2 NO masa anexial derteratomaPOSTIVA tumos seroso papilar bajo grado malignidad ovario izquierdohisterectomia radical+ vaciamiento ganglionar+salpingooforectomia derechaquiste  inclusion mesotelial anexo derecho +vaginitis cronica, cervicitis cronica, fibromatosis utrina, ovario derecho iz normal, trompa falopia derecha normal, quiste  inclusion mesotelial anexo derecho, ganglios linfaticos derec con hiperplasia folicular linfoide reactiva libre metastasis, ganglio linfatico izq hiperplasia folicular libre metastasis, linfadenectomia pelvica negativa malignidad

20331998 39 31-40 a primaria 15/07/2014 soltera NO NO NO NO quiste MI 2 2 NO masa anexo izq NEGATIVA masa anexo izq anexectomia izquierda teratoma quistico ovario izq

20508028 30 21-30 a primaria 30/01/2013 UL normal NO NO NO ninguna 2 2 cesarea anterior 2 vecesquiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izquierdo+ovario derecho poliquisticoexeresis quiste ovario izquierdo+reseccion cuña ovario derec hocistoadenoma mucioso+foliculo quistico y cuerpo blanco en quiste ovario izquierdo

20577273 36 31-40 a primaria 23/11/2014 soltera elevado NO NO NO ninguna 2 2 NO utero firomiomatoso+endometrioma ovario derNEGATIVA endometrioma ovario derechoutero firomiomatoso+histerectomia abdominal total+anexectomia bilateralcistoadenoma seroso ovario derecho

20583892 46 41-50 a técnica 30/05/2014 casada normal NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste anexo izq NEGATIVA quiste anexo izquierdo ooforectomia izquierda cuerpo maduro quistico ovario izquierdo

20715771 45 41-50 a técnica 26/04/2012 casada NO NO NO NO ninguna 2 2 NO utero fibromiomatoso+quiste ovario izqNEGATIVA quiste ovarios bilateralesutero fibromiomatosohisterectomia abdominal +anexectomia izquierda+anexectomia bilateralcervicitis cronica erosiva+leiomioma corporal intramural+anexo derecho congestion vascular,quiste folicular+anexo izq cistoadenoma mucinoso, congetion vascular en trompas

20735907 29 21-30 a secundaria 28/01/2013 casada NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho cistectomia derecha cistoadenoma seroso ovario derecho

20737133 34 31-40 a técnica 22/02/2013 soltera NO NO NO NO ninguna 2 1 1 cesarea  anterior 1 vezmasa anexo izq NEGATIVA masa anexo izq anexectomia izq cistoadenoma seroso ovario izq

20742533 80 64 y + ninguna 25/04/2013 viuda NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho exceresis quiste ovario dere teratoma quistico ovario derecho

20765336 32 31-40 a primaria 08/02/2014 nr NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq extraccion quiste ovario izq cistoadenoma seroso ovario izq

20765336 49 41-50 a técnica 18/05/2013 soltera NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho anexectomia dercha teratoma quistico ovario izq

20791242 47 41-50 a técnica 20/06/2015 casada elevado NO NO NO ninguna 2 1 1 cesarea anterior 1 vezquiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq cistectomia izquierda quiste seroso simple en ovario izq

20807328 56 51-60 a técnica 18/07/2015 soltera elevado NO NO NO HTA/qiste MI 2 2 NO tumoracion ovario der POSTIVA cancer ovario derecho histerectomia radical + anexectomia builatera+ vaciamiento ganglionarcistoadenocarcinoma mucinoso infiltrante bien diferenciado ovario derecho+ trompa derecha libre tumor+ cervicitis, endometrio proliferativo, ganglios regionales libre metastasis

29440260 45 41-50 a superior 12/07/2015 UL NO NO NO NO ninguna 2 1 1  cesarea anterior 1 vezutero miomatoso + quiste ovario derNEGATIVA utero miomatoso + quiste anexos bilateraleshisterectomia abdominal total + anexectomia bilateralteratoma maduro ovario derecho +cervicitis cronica, cuello uterino y endometrio secuelas adenomiosis, cuerpo uterino mioma intramural, quiste endometriosico y teratoma maduro ovario derecho, foliclo quistico ovario izq

30050470 26 21-30 a técnica 19/10/2014 soltera NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq extraccion quiste ovario izq cistoadenoma seroso ovario izq

30369661 51 51-60 a técnica 20/04/2013 UL NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste anexo der NEGATIVA quiste anexo derecho cistectomia izquierda teratoma quistico ovario iz

40834254 50 41-50 a secundaria 12/04/2013 viuda NO NO NO NO ninguna 2 2 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho laparotomia exploradora + cistectomia derechateratoma quistico ovario derecho

10936290 44 41-50 a secundaria 09/05/2014 viuda normal NO NO NO ninguna 3 3 histerectomia abdquiste anexo izq NEGATIVA quiste anexo izquierdo anexectomia izquierda cistoadenoma seros quiste ovario izquierdo

10936290 44 41-50 a tecnica 09/05/2014 viuda normal NO NO NO ninguna 3 3 histerectomia abdquiste anexo izq NEGATIVA quiste anexo izquierdo anexectomia izquierda cistoadenoma seroso ovario izq, trompa falopio congestiva izq

11160107 34 31-40 a técnica 20/02/2014 casada elevado NO NO NO ninguna 3 3 NO tumor anexo izq+utero fibtomiomatosoPOSTIVA cistoadenocarcinoma ovario izqhisterectomia radical+vaciamiento ganglionar+apendiceptomiacistoadenocarcinoma papilar ovario izqui con infiltracion capsula y a las serosa de trompa izq, cervix, endometrio, parametrios, anexo derecho, ganglios regionales, tej apendicular libres infiltracion , leiomioma corporales intrsmurales

20178420 56 51-60 a técnica 28/01/2012 casada NO NO NO NO ninguna 3 3 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho anexectomia derecha quiste seroso simple , cuerpo amarillo hemorragico ovario derecho, salpingitis cronica trompa derecha
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20420991 31 31-40 a técnica 13/11/2013 casada NO NO NO NO ninguna 3 3 NO quiste anexo derecho NEGATIVA quiste anexo derecho cistectomia derecha cistoadenoma seroso ovario derecho

20424435 33 31-40 a técnica 29/09/2014 UL NO NO NO NO ninguna 3 1 2 cesarea anterior 1 vezendometrioma anexo izqNEGATIVA endometrioma anexo izquierdolaparotomia exploradora +  anexectomia derecha + adherolisisquiste endometriosico ovario izq

20456949 36 31-40 a secundaria 25/09/2013 casada normal NO normal NO ninguna 3 3 cesarea anterior 3 veces+SPB+apendiceptomiatumor ovario izq NEGATIVA tumor ovario izquierdo ooforectomia izquierda teratoma maduro ovario izquierdo

20607557 45 41-50 a técnica 26/08/2013 UL normal NO NO NO HTA 3 3 cesarea anterior 3 veces+SPButero fibromiomatoso+tumoracion quistica ovario bilNEGATIVA utero fibromiomatoso+tumoracion quistica ovarios bilaterales+sind adherencial severo+HTAhisterectomia abdominal total+anexectomia bilateral+adherolisisquiste folicular bilaterales + cervicitis cronica+quiste naboth+mioma corporal+salpingitis cronica bilateral+quiste folicular bilaterales+cuerpos blancos quistico en ovarios bilaterales

20635601 44 41-50 a primaria 10/07/2015 casada normal NO normal NO quiste MI 3 3 NO masa ovario izq NEGATIVA masa ovario izq cistectomia izquierda quiste folicular, cuerpo amarillo en quiste simple ovario izq

20777551 33 31-40 a secundaria 17/11/2014 UL NO NO NO NO ninguna 3 3 NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho exeresis quiste ovario derecho cistoadenoma mucinoso+quiste cuerpo amarillo ovario derecho

20808758 45 41-50 a primaria 26/07/2015 soltera normal NO NO NO ninguna 3 2 1 cesareaa anterior 2 veceztumoracion ovario izq NEGATIVA tumoracion ovario izq anexectomia dercha teratoma quistico maduro ovario izquierdo

20810705 36 31-40 a técnica 11/05/2015 soltera NO NO NO NO ninguna 3 3 NO tumoracion ovario izq NEGATIVA tumoracion ovario izq anexectomia dercha teratoma quistico maduro ovario izquierdo

20007910 44 41-50 a secundaria 02/04/2014 casada NO NO NO NO HTA/qiste MI4 3 1 cesarea anterior 3 vezutero fibromiomatoso+quiste anexo derNEGATIVA utero fibromiomatoso+quiste anexial bilateralhisterectomia abominal total+anexectomia bilateralcervicitis cronica, leiomiomas intramurales cuerpo uterino, quiste simple anexo derecho, cuerpo amarillo y quiste simple anexo izquierdo

20068879 43 41-50 a secundaria 11/04/2012 UL elevado NO NO NO HTA 4 1 3 cesarea anterior 3 veztumor ovario der POSTIVA cancer ovario derecho histerectomia radical+ vaciamiento gamglionarcarcinoma seroso papilar ovario derecho, cuerpos blancos en ovario izquierdo, ganglios linfaticos libres metastasis

20697797 61 61 y + ninguna 05/06/2013 viuda normal NO NO NO HTA 4 4 NO tumoracion ovario der NEGATIVA tumoracion OD + sind adherenciallaparotomia exploradora + adherolisis + anexectomia derechatumor celulas granulosa + patron difuso luteinizado en OD

20752663 39 31-40 a primaria 21/11/2013 UL NO NO NO NO HTA 4 2 2 cesarea anterior 2 vecesquiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq anexectomia izquierda quiste dermoides en ovario izquierdo

11367474 52 51-60 a secundaria 05/09/2014 soltera NO NO NO NO ninguna 6 6 NO miomatosis uterina+masa anexial derNEGATIVA miomatosis uterina+masa anexial derechahisterectomia abdominal total+anexectomia derechateratoma maduro anexo derecho

20789994 56 51-60 a secundaria 15/02/2013 UL normal NO NO NO HTA 7 7 NO tumor ovario der POSTIVA tumor ovario derecho+Cancer??histerectomia radical+apendiceptomia+vaciamiento ganglionarcistoadenoma seroso papilar bordeline en tumor OD+cervicitis cronica+endometrio atrofico+salpingitis cronica+parametrios bilaterales: libres infiltración +apendice cecal y epiplon: libre infiltración+ganglios regionales libres de mestastasis

20418492 57 51-60 a técnica 06/12/2012 UL elevado NO NO NO quiste MI 8 4 3 1 cesarea anterior 3 vezutero fibromiomatoso+masa quistica ovario derPOSTIVA utero fibromiomatoso+cancer ovario izquierdohisterectomia radical+vaciamiento ganglionarcarcinoma seroso papilar ovario derecho con infiltracion a la capsula, ganglios iliacos y obturadores der e iz , paraaorticos y paraorticos libres metastasis

10878639 33 31-40 a técnica 23/01/2014 casada normal NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste anexo izq NEGATIVA quiste anexo izquierdo anexectomia izquierda cistoadenoma seroso simple ovario izquierdo

10878639 33 31-40 a técnica 23/01/2014 casada normal NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste anexo izq NEGATIVA quiste anexo izquierdo cistectomia izquierda cistoadenoma seroso ovario izq

10920883 27 21-30 a técnica 03/07/2013 soltera elevado NO NO NO Qiste MI NULIPARA NO endometrioma anexo derNEGATIVA endometrioma anexo der+sind adherencial severolaparotomia exploradora +  anexectomia derecha + adherolisisquiste endometriosico+cuerpos blancos ovario derecho

11119747 30 21-30 a técnica 09/11/2014 soltera NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO tumor ovario bil NEGATIVA tumor ovarios bilaterales cistectomia bilateral teratoma quistico maduro y quiste folicular anexo derecho+teratoma quistico maduro anexo izquierdo

11119747 33              31-40 a técnica 09/11/2012 casada NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quistes anexos bil NEGATIVA quistes anexos bilateralesanexectomia bilateral teratomas quisticos maduros y quiste folicular en ambos anexos

11160107 53 51-60 a técnica 20/02/2014 nr NO NO NO NO HTA NULIPARA NO tumor ovario izq POSTIVA cistoadenocarcioma papilar ovario izqhisterectomia radical+vaciamiento ganglionarcistoadenocarcioma papilar ovario izq con infiltracion a la capsula al tejido pericapsular y a la serosa de la trompa izq, cervix, endometrio, parametrio izq+ anexo derechonepilon, ganglios regionales libres de infiltracion

11229615 58 51-60 a técnica 18/02/2013 casada normal NO NO NO quiste MI NULIPARA colpopenorrafia ant y posttumor ovario izqo NEGATIVA tumor ovario izquierdo lapatomia exploradora+cistectomia ovario izquierdoteratoma quistico maduro ovario izquierdo

20145862 33 31-40 a secundaria 29/06/2013 soltera NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq cistectomia izq cistoadenoma mucinoso en quiste ovario izq

20167303 42 41-50 a técnica 28/05/2013 casada NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho exeresis quiste ovario derecho cistoademona mucinoso quiste ovario derecho

20600455 44 41-50 a secundaria 14/05/2014 UL normal NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho ooforectomia derecha cistoadenoma seroso en quiste ovario derecho

20639445 35 31-40 a técnica 31/01/2013 soltera normal NO NO NO ninguna NULIPARA NO tumor  ovario der NEGATIVA tumor  ovario derecho laparotomia exploradora +  anexectomia derechateratomas maduros en quiste ovario derecho

20676412 35 31-40 a secundaria 15/05/2012 UL NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario izq+utero miomatosoNEGATIVA quiste ovario izquierdo+utero miomatosohisterectomia abdominal +anexectomia izquierdacistoadenoma mucinoso+quiste cuerpo amarillo ovario izquierdo+endometriosis tubarica izq+leiomioma corporal intramural

20703020 23 21-30 a técnica 16/04/2012 soltera normal NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho cistectomia  ovario derecha teratoma quistico maduro ovario derecho

20703780 25 21-30 a técnica 30/01/2012 UL elevado NO NO NO ninguna NULIPARA NO tumor ovario der POSTIVA cistoadenocarcinoma ovario derechohisterectomia radical+anexectomia bilateral+vaciamiento ganglionarcistoadenocarcinoma seroso papilar ovario derecho que infiltra toda la pared, salpingitis cronica derecha, ganglios linfaticos en metastasis

20708763 26 21-30 a primaria 25/06/2012 UL normal NO NO NO ninguna NULIPARA NO teratoma ovario der NEGATIVA teratoma ovario derecho laparotomia exploradora+cistectomia derechateratoma maduro anexo derecho

20722637 35 31-40 a secundaria 11/10/2014 soltera normal NO normal NO ninguna NULIPARA NO utero miomatoso+endometrioma anexo derNEGATIVA endometrioma anexo derechoutero miomatoso+miomectomia+enexectomia derechateratoma maduro y cuerpo amarillo maduro hemorragico ovario derecho

20731159 31 31-40 a técnica 23/11/2012 casada NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO tumor ovario der NEGATIVA tumor ovario derecho anexectomia derecha fibrotecoma en tumor ovario derecho

20733699 53 51-60 a primaria 18/03/2013 soltera normal NO normal normal ninguna NULIPARA NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho anexectomia derecha teratoma maduro quiste ovario derecho

20745501 40 31-40 a secundaria 10/06/2013 casada NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste Ovario izquierdo ooforectomia izquierda teratomas maduros en quiste ovario izquierdo

20746278 18 menor 20 a primaria 11/06/2013 soltera NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho cistectomia derecha teratoma quistico ovario derecho

20771122 43 41-50 a secundaria 25/04/2014 casada NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste anexo izq NEGATIVA quiste anexo izquierdo anexectomia izquierda cistoadenoma seroso ovario izq, trompa falopio congestiva izq

20784570 51 51-60 a técnica 24/09/2014 UL normal NO normal NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario der NEGATIVA quiste ovario derecho anexectomia derecha quiste seroso simple , cuerpo amarillo hemorragico ovario derecho, salpingitis cronica trompa derecha

20790807 21 21-30 a superior 30/07/2015 soltera normal NO NO NO ninguna NULIPARA NO teratoma ovario izq NEGATIVA teratoma ovario izq anexectomia izquierda teratoma maduro, trompa falopio normal en quiste ovario izq

20792409 41 41-50 a técnica 20/05/2015 casada normal NO normal NO ninguna NULIPARA NO tumoracion ovario izq NEGATIVA tumoracion ovario izq anexectomia izquierda fibrotecoma, foliculos quisticos , quiste paratubarico simple ovario y trompa izquierda

30058300 13 menor 20a ninguna 26/04/2013 soltera NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste ovario izq NEGATIVA quiste ovario izq extraccion quiste ovario izq cistoadenoma seroso ovario izq

30408146 17 menor 20 a primaria 04/01/2013 soltera NO NO NO NO ninguna NULIPARA NO quiste anexo der NEGATIVA quiste anexo derecho cistectomia derecha teratoma quistico ovario derecho
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Anexo 3  

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

TITULO SEGUNDO 

De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que 

el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 

estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías; 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta; 

II. Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo de 

datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de 

diagnósticos o tratamiento rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, 

pruebas de agudeza auditiva; electrocardiograma, termografía, colección de excretas y 

secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, colección de líquido 

amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes 

permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por 

procedimiento profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, 

extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con 

frecuencia máxima de dos veces a la semana y volumen máximo de 450 Ml. en dos 

meses, excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas 

psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, 

investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico, autorizados 

para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y 

que no sean los medicamentos de investigación que se definen en el artículo 65 de este 

Reglamento, entre otros, y 

III.- Investigación con riesgo mayor que el mínimo: Son aquéllas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: 

estudios radiológicos y con microondas, ensayos con los medicamentos y modalidades 

que se definen en el artículo 65 de este Reglamento, ensayos con nuevos dispositivos, 

estudios que incluyan procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre 2% del volumen 

circulante en neonatos, amníocentesis y otras técnicas invasoras o procedimientos 

mayores, los que empleen métodos aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos y 

los que tengan control con placebos, entre otros. 
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RESUMEN: El cáncer de ovario representa el 3-4% de los canceres en la mujer y constituye la
segunda neoplasia más frecuente del tracto genital y es la más letal. El diagnóstico se hace en el
momento de la laparotomía exploradora a través de la biopsia rápida. La biopsia trans-operatoria
(por congelación) es un método de ayuda para el cirujano debido a que por inspección no es posible
establecer si es un tumor benigno o maligno. El diagnostico ayuda a guiar en el tratamiento, evita
mutilaciones innecesarias en pacientes y muchas veces es terapéutica. Las estadísticas mundiales
revelan una eficacia del 97%. Sus indicaciones son: a) Conducir una decisión terapéutica y b)
Determinar si la lesión es benigna o maligna. El objetivo del presente estudio fue establecer la
correlación de la biopsia rápida por congelación y el diagnóstico definitivo histopatológico en
cirugía por tumores de ovario en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” en el año
2012 - 2015. Este fue un estudio de tipo descriptivo y correlacional y de diseño no experimental y
retrospectivo en el que se revisaron los expedientes clínicos de 100 mujeres de 13 a 64 años a las
que se les realizó una biopsia rápida por congelación intraoperatoria por tumor de ovario. En cuanto
a los resultados tuvieron una promedio de edad de 40.8 ± 11.2 años. No hubo relación estadística
entre la edad,  hijos, estado civil  y el marcador tumoral CA 125 (chi cuadrado 0.5). En la
valoración preoperatoria presentaron tumoración benigna de ovario 86% de los casos y con lesión
maligna el 14%, en el intraoperatorio se realizó mediante biopsia rápida por congelación el 87%
resultaron negativas y el 13% resultaron positivas a malignidad. En el resultado de histopatológico
13 casos fueron positivos a cáncer y 87 diagnósticos benignos. La sensibilidad y la especificidad
fueron altas, el VPP 93%, y VPN 98% de la biopsia por congelación. En conclusión, la biopsia por
congelación es un método de utilidad para confirmar una lesión maligna, y cuenta con una alta
confiabilidad para descartar lesiones benignas siendo válido y confiable en el diagnóstico
intraoperatoria de los tumores de ovario.
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