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Título: Valoración preoperatoria de las masas anexiales. Utilidad del índice de riesgo de 
malignidad 

 
 
Resumen: En el estudio de las masas anexiales la aparición de una tumoración anexial 

de características benignas o malignas, constituye uno de los hallazgos que con más 

frecuencia aparece en la práctica clínica diaria, siendo frecuente entre las mujeres 

premenopáusicas y postmenopáusicas, por lo que existe la necesidad de un método con 

buena sensibilidad y especificidad en la valoración prequirúrgica de las pacientes 

Objetivo: Determinar la utilidad del índice de riesgo de malignidad en la identificación 

de malignidad o benignidad en tumores de ovario. Metodología: estudio retrospectivo 

en el que se compararon los resultados histopatológicos con el índice de riesgo de 

malignidad de 121 pacientes. Resultados: Se encontró una sensibilidad de 85% y 

especificidad del 97% para el IRM. Conclusiones: Se justifica el uso del IRM como 

complemento diagnóstico en el manejo preoperatorio de las masas anexiales. 

Palabras claves: masa anexial, tumor de ovario, índice de riesgo de malignidad 

 

Summary: The study of adnexal masses the appearance of an adnexal tumor was 

benign or malignant characteristics, is one of the findings that most frequently appears 

in daily clinical practice, still prevalent among premenopausal and postmenopausal 

women, so there the need for a method with good sensitivity and specificity in the 

preoperative assessment of patients Objective: to determine the usefulness of 

malignancy risk index in identifying malignant or benign ovarian tumors. 

Methodology: A retrospective study in which histopathological results were compared 

with the risk of malignancy index of 121 patients. Results: a sensitivity of 85% and 

specificity of 97% for RIM was found. Conclusions: The use of RIM as a diagnostic 

adjunct in preoperative management of adnexal masses is warranted. 
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Introducción 
 

 
 

La aparición de una tumoración anexial de características benignas o 

malignas, constituye uno de los hallazgos que con más frecuencia aparece en la práctica 

clínica diaria. Las masas anexiales son una patología común tanto en mujeres 

premenopáusicas, como postmenopáusicas. La gran mayoría corresponden a entidades 

benignas y en menor porcentaje al cáncer de ovario. 

El termino masa anexial es bastante inespecífico y con frecuencia se 

empareja con el de tumoración o quiste de ovario, ello es debido a que la patología 

tubárica es poco frecuente, la mayoría de las veces de poca importancia y en un alto 

porcentaje asociada a procesos ováricos. En prepúberes, perimenopáusicas y 

postmenopáusicas deben ser objeto de estudio inmediato por el riesgo de malignidad. 

Las lesiones del ovario incluyen tanto lesiones neoplásicas como no neoplásicas y 

representan una amplia gama de patologías desde quistes funcionales hasta tumores 

altamente agresivos. (Aibar, 2009) 

El manejo de los tumores de ovario comprende una etapa diagnostica y 

otra terapéutica; la primera tiene como objetivo confirmar el carácter orgánico o 

funcional del tumor anexial a fin de evitar intervenciones innecesarias en los quistes 

funcionales. Es clara la importancia de determinar si estamos ante una masa anexial 

benigna, ya que el manejo es diferente al de las masas malignas. Se debe elegir, en la 

etapa terapéutica, el mejor tratamiento posible sea este expectante, médico o quirúrgico 

en función de las características del tumor y de la paciente. 

La incidencia elevada de masa anexial como indicación quirúrgica y la 

cada vez más frecuente disponibilidad de recursos para el abordaje laparoscópico, 
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generan la necesidad de contar con elementos que permitan predecir adecuadamente el 

riesgo de hallazgo de una patología maligna durante la intervención, dado que cuando se 

sospecha que una masa anexial es maligna se realizan preparativos más complejos con 

personal más entrenado lo cual requiere remisión a centros de mayor complejidad y esto 

se refleja en un mayor costo incluyendo la tensión psicológica del paciente y familiares. 

La diferenciación preoperatoria entre los tumores pélvicos benignos o 

malignos generan mayor precisión y por ende conlleva una planeación quirúrgica 

optima y efectiva, minimiza la morbilidad de las pacientes que requieren un tratamiento 

conservador siempre y cuando sea posible, además de poder valorar si a través de 

técnicas laparoscópicas se puede evitar intervenciones mayores como la laparotomía 

que genera mayor morbilidad y finalmente remitir al profesionista especializado en 

forma oportuna.(México: Secretaria de salud, 2011) 

Actualmente existen varios scores de predicción de riesgo de malignidad 

ovárica como son ROMA, RMI, OVA 1, los cuales permiten clasificar a las pacientes 

en la categoría de alto o bajo riesgo de cáncer de ovario. Muchos son los métodos 

descritos para determinar preoperatoriamente si estamos ante una masa benigna o 

maligna, pero en la práctica, pocos tienen utilidad clínica o se encuentran aún en fases 

de estudio. Uno de los índices más usados es el descrito por Jacobs en 1990, el cual 

consiste en un score simple basado en el estado menopaúsico, ultrasonido y 

concentración de CA 125, los cuales en conjunto se reportó mejores resultados que los 

parámetros solos. Durante el tiempo se ha realizado pequeñas variaciones del score 

como el RMI 2 (1996), RMI 3 (1999), RMI 4 (2009) los cuales han demostrado 

resultados similares, siendo este un score de fácil aplicación que puede ser utilizado por 

personal poco especializado que facilita la selección de casos con alto o bajo riesgo de 

malignidad.(Akturk, 2011) 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

• Determinar la utilidad del índice de riesgo de malignidad en la identificación de 

malignidad o benignidad en tumores de ovario 

 

Objetivos específicos: 

• Fundamentar teóricamente la utilización del índice de riesgo de malignidad para 

el diagnóstico de cáncer de ovario. 

• Relacionar los resultados patológicos de los tumores de ovario con el resultado 

del índice de malignidad. 

• Establecer criterios que justifiquen el uso preoperatorio del índice de malignidad 

para la toma de decisiones. 
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
1.1 Masas anexiales 

El hallazgo de una masa pélvica se puede presentar a cualquier edad de la 

mujer, pero hay que tener claro que no toda masa pélvica corresponde a patología del 

tracto genital femenino. Masa anexial es aquella masa encontrada ya sea en trompas de 

Falopio, El ligamento redondo, los ovarios y las estructuras internas del ligamento 

ancho. Afortunadamente, la mayoría de las masas pélvicas se asocian con patologías 

benignas y/o procesos fisiológicos, siendo más común las masas de origen ovárico 

debido a que la patología tubárica es poco frecuente. Por lo anterior siempre que nos 

encontramos ante una masa pélvica hay que confirmar o descartar la patología ovárica y 

si es benigna o maligna.(Liu JH, 2011) 

Las masas anexiales son una patología común tanto en mujeres 

premenopáusicas, como postmenopáusicas. La gran mayoría corresponden a entidades 

benignas, siendo un bajo porcentaje de cáncer de ovario. Aparecen sobre todo en edad 

reproductiva (20-45 años), las causas más frecuentes en esta época son las de origen 

funcional. Tras la menarquia, la mayoría de las masas anexiales van a ser quistes 

funcionales que representan una respuesta fisiológica exagerada del ovario que conlleva 

la no ruptura y regresión del folículo que aparecen como quistes simples, uniloculares, 

de pared delgada y rara vez sobrepasan los 7-8 cm y su tratamiento debe ser lo más 

conservador posible ya que en su mayoría regresan espontáneamente. 

Aproximadamente un 10% de las mujeres recibirán tratamiento quirúrgico debido a una 

masa anexial en sus vidas. El 90% de tumores pélvicos ginecológicos son de origen 

ovárico en los estados unidos, el cáncer de ovario representa la primera causa de muerte 
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por cáncer ginecológico y es la cuarta por cáncer ginecológico en las mujeres.(Cho, 

2011) 

Existen múltiples orígenes de las masas pélvicas, cada una de las 

estructuras y órganos pélvicos pueden generarlas, no todas las masas pélvicas tienen 

origen en el tracto genital. Determinar el diagnóstico diferencial para una masa pélvica 

es muy importante debido a que pueden ser de etiología muy variada; determinar el 

grupo etáreo, sumado a la evaluación sistemática de síntomas y al examen físico ayuda 

a determinar el origen y naturaleza de la masa pélvica. En la tabla 1 se muestran las 

principales causas de masas pélvicas y sus orígenes.(Majmudar, 2008) 

Tabla 1 

Origen de las masas pélvicas 
Útero Embarazo 

Hematometra 
Anomalías Mullerianas 
Tumores uterinos 

Ovario Quistes funcionales 
Cuerpo lúteo 
Tumores Malignos 
Tumores benignos 
Tumores metastásicos 

Trompa uterina Embarazo ectópico 
Absceso tubárico 
Hidrosalpinx 
Carcinomas 

Tracto urinario Distención vesical 
Quistes del uraco 
Tumores vesicales 
Riñones pélvicos 

Intestinales Masas apendiculares 
Intestino irritable 
Abscesos diverticulares 
Carcinomas 

Retroperitoneales Hematomas 
Abscesos 
Linfomas 
Sarcomas 
Teratomas sacrococcigeo 

Basado de: J.DiSaia. Oncología Clínica Sexta edición. 
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Los pacientes con masas pélvicas son en su mayoría asintomática y estas, 

inicialmente, se descubren por examen físico o imagen de rutina, sin embargo en la 

medida en que incrementan su tamaño, aparecen sintomatologías asociadas a su origen 

y al compromiso de órganos adyacentes, así como complicaciones relacionadas como 

torsión o rupturas. Aunque los síntomas no son patognomónicos de dolor pélvico o 

abdominal persistente, distención abdominal, cambios en el hábito intestinal, molestias 

urinarias son manifestaciones frecuentes cuando se encuentra involucrado el peritoneo. 

Durante el examen físico abdominopélvico y vaginorectal los signos de masas pélvicas 

permiten determinar el tamaño, movilidad, consistencia, ascitis, megalias, lateralidad y 

su contorno.(Majmudar, 2008) 

La evaluación diagnóstica de las mujeres con una masa anexial incluye la 

historia familiar y personal del paciente, el examen físico mediante el examen pélvico 

bimanual, estudios de imagen: ecografía bidimensional y Doppler, resonancia 

magnética nuclear, tomografía computarizada; así como pruebas de laboratorio como 

hemograma completo, BHCG sérica, marcadores tumorales (Ca 125, inhibinas, 

deshidrogenasa láctica, alfa feto proteína, HE4), siempre con el fin de descartar 

malignidad. Desafortunadamente estos métodos diagnósticos no logran determinar 

adecuadamente si estamos ante una masa pélvica benigna o maligna, por lo tanto el 

estudio histopatológico continua siendo el patrón de oro para el diagnóstico y 

determinación de benignidad o malignidad de una masa pélvica.(Mukund, 2007) 
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1.2 Tumores de ovario 

El ovario es un órgano dinámico en el que la foliculogénesis constituye 

un proceso constante desde la edad fetal hasta la menopausia. Aunque tumores 

anexiales pueden existir a cualquier edad, su ocurrencia tanto en la infancia como la 

adolescencia constituye una situación clínica poco frecuente comparada con la mujer en 

edad adulta. Diversos factores genéticos, embriológicos, estructurales y funcionales, 

experimentan una interacción de la cual puede emanar una enorme capacidad tumoral, 

ya sea benigna o maligna. Los tumores ováricos constituyen el tercer grupo de tumores 

en la mujer. Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres lo tendrán a lo largo de la vida, la 

mayoría de las cuales requerirá de una evaluación quirúrgica. Estos se pueden presentar 

desde edades tempranas hasta avanzadas, siendo de mayor incidencia la etapa de 

climaterio comprendida entre los 35 y 65 años. Su incidencia ha aumentado en las 

últimas décadas, pero su evolución silente entorpece el diagnóstico temprano, lo que 

hace que en más de 60 % de los casos se diagnostique en etapa avanzada. (Pons & 

Garcia, 2012) 

El cáncer de ovario es más frecuente en países desarrollados que en vía de 

desarrollo. La tasa de incidencia a nivel mundial es de 6.3 por cada 100.000 mujeres, 

siendo más alta en regiones más desarrolladas que en regiones menos desarrolladas. El 

continente con la tasa más alta de incidencia es Europa (10,1), América del norte (8.7), 

Oceanía (7.6), América del sur (6.2), América central (5.2), Asia (5.1) y África (4.2). 

Con respecto a la mortalidad, la tasa mundial fue de 3.8 por cada 100.000 habitantes 

hasta el 2008, siendo las tasas más alta en Europa y América del norte. (Ferlay J, 2010) 

El cáncer de ovario es la sexta neoplasia más frecuente en mujeres en el 

Ecuador. La tasa de incidencia de cáncer de ovario ha ido en aumento con el pasar de 

los años; en el periodo 1986-1990 la incidencia era de 5,0 mientras que en el periodo 
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2001-2005 se incrementó a 7,4. En relación con la edad, la tasa de incidencia es 28,9 en 

mujeres mayores a 70 años, 7,5 en mujeres de 50 años y 1,6 en mujeres menores a 50 

años. En el ecuador, la tasa de mortalidad del total de los casos de cáncer de ovario es 

2,9, es decir, es menos frecuente pero más dañino debido a su diagnóstico tardío.(Cueva 

P, 2005) 

En el estudio CONCORD-2 presentado en 2014 en el cual se realizó 

seguimiento de la supervivencia global de diferentes tipos de cáncer en 67 países se 

encontró que en Ecuador la supervivencia a 5 años de mujeres diagnosticadas con 

cáncer de ovario fue del 40% o más, comparable con la supervivencia en EEUU y otros 

17 países de Asia y Europa; esto debido a que el diagnóstico fue en etapas avanzadas 

debido al comportamiento silente de la enfermedad ya que en etapas tempranas la 

supervivencia a los 5 años es superior al 70%. 

Hoy día, los factores causales del cáncer de ovario son desconocidos, 

aunque se plantea que en el ámbito celular es el resultado de la acumulación de 

múltiples defectos genéticos menores. Los estudios epidemiológicos han permitido 

enunciar 3 teorías con respecto a las causas de esta enfermedad(Buttin, 2002): 

- La división celular ininterrumpida y la continua regeneración del epitelio 

ovárico con cada ovulación(Pons & Garcia, 2012) 

- La exposición del ovario a diferentes agentes carcinogénicos. 

- Los eventos moleculares que dirigen el desarrollo del cáncer epitelial 

A pesar de esto, en investigaciones epidemiológicas se han identificado 

algunos factores causales en la carcinogénesis del cáncer de ovario, tales como los 

factores endocrinos, ambientales y genéticos, aunque se incluyen otros como la 

nuliparidad, historia familiar, menarquia temprana, menopausia tardía, raza blanca y 
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aumento de la edad. La incidencia aumenta con la edad, con pico en la sexta década de 

la vida y siendo infrecuente en mujeres menores de 40 años. El riesgo disminuye con la 

paridad, el uso de anticonceptivos hormonales y la lactancia; también parece que la 

ligadura de trompas o la histerectomía disminuye la posibilidad de aparición. Las 

mujeres que nunca han estado embarazadas o que quedaron embarazadas por primera 

vez a la edad de 30 años o mayor, también tienen un riesgo mayor, en comparación a las 

mujeres que algún momento han logrado un embarazo tienen 30-60% menos de riesgo 

de presentar cáncer de ovario que aquellas nulíparas.(Whiteman, 2003) 

 El cáncer de ovario con historia familiar constituye entre el 5-10% del 

total, siendo de alto riesgo si hay cáncer en 2 familiares de primer grado (50% de 

riesgo) y antecedente de cáncer colorectal no polipósico (síndrome de Lynch de tipo II). 

Usar medicamentos de fertilidad, como el clomifeno, también puede aumentar el riesgo 

de cáncer, aunque esto es objeto de continuo debate; sin embargo se ha demostrado 

consistentemente que el uso de contraceptivos orales presenta de 30-60% menos 

posibilidad de generar cáncer de ovario.(Narod, 1998) 

Los genes BRCA1 y BRCA2 constituyen casi el 90% de los trastornos 

genéticos hereditarios responsables del cáncer de ovario. Estas mutaciones germinales 

son responsables del 10% de todos los tumores malignos de ovario. Se han descrito 

cerca de 460 diferentes mutaciones en el gen BRCA1 y cerca de 200 en el gen BRCA2, 

la mayoría de estas mutaciones (80%) originan un codón de parada que lleva a la 

síntesis de una proteína truncada. La mutación de estos genes causa inestabilidad 

genética, lo que somete a las células a un mayor riesgo de transformación 

maligna.(Lengyel, 2010) 
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La Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores ováricos de 

acuerdo con el tejido de origen (Tabla 2). Entre estos grupos de tumores se distinguen 

tres categorías de acuerdo al comportamiento biológico: benigno, limítrofe y maligno. 

Tabla 2. Clasificación de los tumores ováricos (OMS) 

TUMORES DEL EPITELIO DE SUPERFICIE-ESTROMA (65-70%) 
TUMORES SEROSOS 
 

Benignos: Cistoadenoma 
Cistoadenoma de malignidad bordeline 
Malignos: Cistoadenocarcinoma seroso 
 

TUMORES MUCINOSOS, TIPO ENDOCERVICAL Y TIPO INTERSTICIAL 
 

Benignos 
Bordeline 
Malignos 
 

TUMORES ENDOMETRIOIDES 
 

Benignos 
Bordeline 
Malignos 
Epitelial-estromal 

Adenosarcoma 
Tumor mesodérmico mixto (Mulleriano) 
 

TUMOR DE CÉLULAS CLARAS 
 

Benigno 
Bordeline 
Malignos 
 

TUMOR DE CÉLULAS TRANSICIONALES 
 

Tumor de Brenner 
Tumor de Brenner bordeline 
Tumor de Brenner Maligno 
Carcinoma de células transicionales (no Brenner) 
 

CARCINOMA EPIDERMOIDE 
CARCINOMA MIXTO 
CARCINOMA INDIFERENCIADO 
CARCINOMA DE CÉLULAS PEQUEÑAS 
 
TUMORES DE LOS CORDONES SEXUALES-ESTROMA (5-10%) 

Tumores de células de la granulosa-estroma 
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Tumores de células de la granulosa 
Tumores del Grupo tecoma-fibroma 

Tumores de las células de sertoli-estroma, androblastomas 
Tumores de los cordones sexuales con túbulos anulares 
Ginandroblastomas 
Tumor de células esteroides (lipídicas)  

TUMOR DE CÉLULAS GERMINALES (15-20%) 
Teratoma 

Inmaduro 
Maduro (adulto) 

Sólido 
Quístico (quiste dermoide) 

Monodérmico 
Disgerminoma 
Tumor del saco vitelino (Tumor del seno endodérmico) 
Tumor mixto de células germinales  

 
CÁNCER METASTÁSICO NO OVÁRICO (5%) 
 

1.2.1 Tumores del epitelio de superficie 

Los tumores del ovario que se originan en el epitelio-estroma de 

superficie representan la mayoría de los tumores ováricos primarios (65-70%) y en sus 

formas malignas cerca del 90% de todos  los canceres de ovario. Mayoritariamente son 

de tipo seroso o mucinoso y pueden ser benignos o malignos. Hay una categoría 

intermedia que evoluciona como un tumor de bajo grado de malignidad que en la 

literatura se denomina “tumores bordeline” o “tumores limítrofes”.(Robbins, 2008) 

 

Tumores serosos 

El cistoadenoma seroso de ovario es el tumor más frecuente de aquellos 

que provienen del epitelio superficial. Hay tumores pequeños macroscópicamente y 

tumores masivos que ocupan toda la pelvis e incluso la cavidad abdominal. Las 

variedades benignas, limítrofes y malignas representan, en conjunto, 30% de todos los 

tumores de ovario. Alrededor de 75% son benignos o de malignidad limítrofe y 25% 
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malignos. Los primeros predominan entre los 20 y 50 años y los malignos más adelante, 

aunque algunos lo hacen precozmente.(Schorge, Schaffer, Halvorson, & Hoffman, 

2009) 

En las formas benignas, son tumores de contenido quístico, superficie lisa 

con vascularización prominente, ocupados por un líquido similar al suero. El tamaño es 

variable, desde pocos centímetros hasta grandes masas, en ocasiones se aprecian varias 

cámaras separadas por tabiques finos, un 25% son bilaterales. Pueden alcanzar gran 

tamaño, más de 20 cm de diámetro y tener múltiples cavidades a modo de 

compartimientos (cistoadenoma multilocular), los de gran tamaño rara vez son 

uniloculares. Microscópicamente, están formados por epitelio cilíndrico o cubico, las 

células pueden ser ciliadas. Los quistes están recubiertos por una sola hilera de células y 

pueden presentar papilas microscópicas o pequeñas microcalcificaciones (cuerpos de 

psamoma). (Schorge, Schaffer, Halvorson, & Hoffman, 2009) 

En sus formas malignas corresponden al carcinoma (adenocarcinoma) 

seroso, papilar, a veces quístico (Cistoadenocarcinoma). Los adenocarcinomas 

corresponden al 40% de todos los cánceres ovárico de origen epitelial y el 65% de los 

casos son bilaterales y dan metástasis. Macroscópicamente están formados por zonas 

liquidas y sólidas, no suelen alcanzar grandes tamaños, la superficie puede ser lisa 

aunque es frecuente encontrar proyecciones papilares numerosas e irregulares hacia 

cavidad con zonas de hemorragia y necrosis. Microscópicamente se encuentra invasión 

del estroma ovárico por brotes epiteliales que se reconocen por la irregularidad entre la 

interfase epitelio-estroma. El estroma muestra reacción inflamatoria, aspecto mixoide y 

focos de hialinización. Las papilas están revestidas de epitelio seroso atípico, 

frecuentemente con calcificaciones de estratificación concéntrica conocidos como 

cuerpos de psamoma que son patognomónicos de carcinoma ovárico tipo seroso. El 
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grado de diferenciación histológica se define por criterios de la arquitectura tumoral 

donde en el grado 1 las pilas están bien constituidas con ejes conjuntivos no 

ramificados, en el grado 2 en partes no hay patrón papilar y existen zonas densas de 

papilas adosadas entre sí muy ramificadas e irregulares, y en el grado 3 es 

predominantemente sólido. (Schorge, Schaffer, Halvorson, & Hoffman, 2009) 

Cerca del 15% de los cánceres ováricos epiteliales tienen rasgos 

histológicos y biológicos intermedios entre los quistes benignos y los carcinomas 

invasores francos. En general tales tumores tienen un bajo potencial de malignidad y 

son llamados limítrofes. A diferencia de los carcinomas invasores, estos tumores se 

caracterizan por ausencia de invasión estromal; sin embargo hasta 10% de estos tienen 

áreas de microinvasión, definidas como focos que miden menos de 3 mm de diámetro y 

corresponden menos de 5% del tumor. (Buttin, 2002) 

 

Tumores mucinosos 

Derivan del epitelio celómico ovárico que reproduce al epitelio 

mulleriano endocervical, se asemeja a sus homólogos serosos y son menos frecuentes. 

El producto de secreción de estos originariamente se denominó pseudomucina y por eso 

se hablaba de tumores pseudomucinosos, hoy se considera este producto como una 

variedad de mucina y al igual que esta ese producto está compuesto de proteínas y 

mucopolisacaridos.(Schorge, Schaffer, Halvorson, & Hoffman, 2009) 

Los tumores mucinosos benignos representan el 20% de los tumores 

benignos de ovario y en el 95% son unilaterales. Macroscópicamente son masas 

quísticas uniloculares o multiloculares rellenas de un líquido gelatinoso rico en 

glicoproteínas. Los de gran tamaño generalmente son multiloculares (se ha descrito de 
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hasta 40Kg). La superficie interna, por lo común, no tiene papilas y es lisa y brillante, 

revestida de células neoplásicas epiteliales cilíndricas, normotípicas, mucoides, 

similares a las del endocervix. Frecuentemente hay mezcla con otros tumores epiteliales 

mullerianos, por ejemplo de Brenner. 

Los tumores mucinosos malignos corresponden al carcinoma 

(Cistoadenocarcinoma) mucinoso, que constituye 5-10% de los canceres ováricos de 

origen epitelial. En el 25% de los casos son bilaterales, pueden ser quísticos, tener 

papilas o sólidos. Muestran invasión del estroma ovárico por estructuras 

glandulariformes neoplásicas, con núcleos atípicos, de aspecto similar al cáncer de 

colon. Por lo general, se sobrestima la frecuencia por los sitios intestinales primarios no 

detectados, como el apéndice o el colon. Los tumores ováricos mucinosos bien 

diferenciados se parecen mucho a los adenocarcinomas secretores de mucina de origen 

intestinal o endocervical, por lo cual, en el estudio histológico la distinción es imposible 

sin una correlación clínica. (Lee, 2003) 

 

Tumores endometrioides 

En el grupo de los tumores endometrioides del ovario son excepcionales 

los benignos. Cerca de 15 a 20 % de los cánceres ováricos epiteliales son 

adenocarcinomas endometrioides, es el segundo tipo histológico más frecuente. Cerca 

del 15% coexisten con endometriosis pélvica. El 30-50% de los carcinomas 

endometrioides son bilaterales, en partes sólidos, en partes quísticos cuyo tamaño oscila 

entre 10-12 cm, con contenido líquido de aspecto achocolatado o mucoso, con zonas 

solidas de color blanco grisáceo, la superficie puede ser lisa pero en estadios más 

avanzados se aprecian masas neoplásicas que perforan la capsula. Microscópicamente 
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son  de arquitectura cribiforme y tubular, con formaciones glanduliformes similares a 

las del carcinoma endometrial.(Robbins, 2008) 

Los tumores mesodermales mixtos (Mulleriano) son tumores 

endometrioides que contienen elementos epiteliales y mesenquimales, son bifásicos. El 

epitelio puede adoptar todas las apariencias de los epitelios mullerianos y el estroma 

puede diferenciarse hacia elementos que no son propios del estroma ovárico. El tumor 

de Müller mixto maligno representa menos del 1% de los cánceres y tienen rasgos 

histológicos similares a los tumores uterinos primarios. 

 

Tumor de células claras 

Los adenocarcinomas de células claras comprenden del 5 a 10% de los 

canceres ováricos epiteliales y es el tumor más frecuente asociado a endometriosis. La 

apariencia de estos tumores es similar a la de los carcinomas de células claras que se 

desarrollan en forma esporádica en el útero, vagina y cuello uterino. 

Macroscópicamente el 40% de los casos son bilaterales, son tumoraciones quísticas 

frecuentemente unilobuladas, ocasionalmente pueden tener un componente sólido. 

Microscópicamente son características las células claras y en “tachuela”, son de origen 

mülleriano. Por lo general es de alto grado de malignidad, existen variantes limítrofes. 

 

Tumor de células transicionales 

Los tumores de Brenner son adenofibromas infrecuentes en los que el 

componente epitelial consiste en nidos de células transicionales similares a los que 
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revisten la vejiga. Constituyen el 1,5% de los tumores del ovario, pueden ser solidas o 

quísticas, unilaterales en el 90% de los casos y tamaño variable desde 1 a 30 cm. 

El carcinoma de células transicionales representan menos del 5% de los 

canceres ováricos. Desde el punto de vista histológico se caracterizan por un 

componente de Brenner demostrable. Tienen un pronóstico peor que en pacientes con 

tumores malignos de Brenner, pero mejor que el de otros tipos histológicos de cáncer 

ovárico epitelial. 

Carcinoma mixto 

Cuando más de 10% de un cáncer ovárico presenta un segundo tipo 

celular, se clasifican como tumor mixto. Las combinaciones frecuentes incluyen 

adenocarcinomas mixtos endometrioide y de células claras o seroso-endometrioide. 

Carcinoma indiferenciado 

Son de origen mülleriano, su epitelio recuerda los cambios gestacionales 

del endometrio. Macroscópicamente están formados por masas sólidas y quísticas con 

abundantes áreas de necrosis y hemorragias.  Tiene  un pronóstico malo en comparación 

con otros tipos histológicos. 

 

Carcinoma de células pequeñas 

Son tumores poco comunes, extremadamente malignos, consisten en dos 

subgrupos: el tipo hipercalcemico que se desarrolla en mujeres jóvenes, son unilaterales 

y se acompañan con niveles altos de calcio; y el tipo pulmonar que se desarrolla en 

mujeres mayores y la mitas son bilaterales. En general las pacientes con carcinomas de 

células pequeñas mueren antes de dos años por la progresión rápida de la enfermedad. 
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1.2.2 Tumores de células germinales 

 

Los tumores de células germinales se originan en los elementos 

germinales y constituyen el 20% de los tumores de ovario, siendo el segundo grupo de 

tumores más frecuente después de los epiteliales. El 60% de los tumores ováricos en la 

infancia y adolescencia. 

El teratoma quístico maduro es un tumor bastante frecuente y comprende 

alrededor de 10 a 25% de las neoplasias ováricas y 60% de las neoplasias ováricas 

benignas. Se presentan en cualquier edad con una frecuencia máxima entre los 20 y 40 

años. El teratoma quístico maduro es benigno, pero en un 2% de ellos puede 

desarrollarse un tumor maligno a partir de alguno de los componentes tisulares, por lo 

general en mujeres mayores de 40 años  y estos canceres comprenden solo el 1% de los 

canceres ováricos. Son de paredes firmes que le confieren una forma regular, 

redondeada u ovoide en la que son raros los lóbulos, crecen lentamente y miden entre 5 

y10 cm y son bilateral en el 10% de los casos. Desde el punto de vista microscópico se 

observan derivados endodérmicos o mesodérmicos, aunque predominan los 

ectodérmicos. El quiste se encuentra revestido de epitelio escamoso queratinizado y 

contiene numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas, con frecuencia posee pelos y 

secreciones grasas.(Schorge, Schaffer, Halvorson, & Hoffman, 2009) 

Los teratomas inmaduros son tumores raros, representan el 20% de los 

tumores ováricos malignos de células germinales, difieren de los teratomas benignos 

por que el tejido componente se asemeja al observado en el feto o embrión más que al 
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adulto. Ocurre en adolescentes prepúberes o mujeres jóvenes. Crecen rápidamente y 

perforan la capsula con diseminación local o metastásica.  

El Disgerminoma, también llamado seminoma ovárico, constituye el 3-

5% de los tumores malignos del ovario, corresponden a la mitad de los tumores 

malignos de células germinales y son la neoplasia maligna ovárica más frecuente 

durante el embarazo. Puede presentarse en la infancia pero el 75% de los casos ocurre 

entre los 20 y 40 años. Se origina a expensas de células germinales primitivas antes de 

la diferenciación sexual. Algunos se presentan en pacientes con disgenesia gonadal, 

incluido el pseudohermafroditismo. Generalmente son unilaterales en el 80-90% de los 

casos, solidos, tamaño variable, al corte son blandos y carnosos. Todos son malignos, 

pero el grado de atipia histológica es variable y solo un tercio son agresivos. El 5% de 

los casos producen hCG, que puede usarse como marcador serológico en el seguimiento 

de las pacientes.(Schorge, Schaffer, Halvorson, & Hoffman, 2009) 

Los tumores del saco vitelino (seno endodérmico) representan el 20% de 

todos los tumores ováricos malignos de células germinales. Derivado de células 

multipotencial primitiva que se diferencia en estructuras del saco vitelino. El tumor es 

unilateral, sólido o quístico, muy agresivo, se da en mujeres jóvenes, adquieren gran 

tamaño y encapsulados. Microscópicamente es una estructura de tipo glomerular 

compuesta por un vaso sanguíneo central envuelto por células germinales por lo que se 

observan estructuras similares al saco vitelino. Son tumores de crecimiento rápido, 

diseminaciones peritoneales y hematógena distante a pulmones por lo que en la etapa II-

IV el índice de supervivencia es inferior al 10%. Producen alfa feto proteína. 

Otros tumores primitivos de células germinales más raros incluyen: el 

carcinoma embrionario que se presenta en mujeres jóvenes (14 años) y se forman de 

células epiteliales parecidas a las del disco embrionario por lo que producen hCG y alfa 
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feto proteína, el  poliembrioma que contiene mucho cuerpos semejantes a un embrión y 

muy agresivo, el coriocarcinoma el cual es similar al coriocarcinoma gestacional pero 

con peor pronóstico, y los tumores mixtos de células germinales. 

 

1.2.3 Tumores de los cordones sexuales-estroma 

 

Los tumores del cordón sexual-estroma son un grupo heterogéneo de 

neoplasias poco comunes (5% de todos los tumores de ovario) que se originan de la 

matriz ovárica. Las células en esta matriz tienen capacidad para producir hormonas por 

lo que casi el 90% de estos tumores son productores de hormonas. 

Los tumores de las células de la granulosa constituye el 1 a 2% de los 

tumores ováricos y el 70% de los tumores de los cordones sexuales- estroma, el 95% de 

los casos son unilateralmente y siempre maligno pero de bajo grado. Se clasifican en la 

forma adulta (95%) y la forma juvenil (5%). En su forma adulta se diagnostica después 

de los 30, la menometrorragia y la hemorragia postmenopáusica son signos frecuentes y 

reflejan la exposición endometrial prolongada al estrógeno. Es un tumor parte sólido y 

parte quístico, a simple vista son tumores grandes, poliquístico y a menudo miden más 

de 10 a 15 cm y el rasgo histológico característico es el cuerpo de Call-exner que es una 

roseta formada por células alrededor de un espacio de líquido eosinofílico. Es el tumor 

ovárico que con mayor frecuencia produce hiperestrogenismo, en el 5 a 25 % se asocia a 

carcinoma endometrial. Es de peor si es bilateral, si presenta más de 3 mitosis por 10 

campos de aumento o si mide más de 5 cm. En su forma juvenil la edad promedio de 

presentación es 13 años, pueden presentar concentraciones elevadas de estrógeno, 

progesterona y testosterona por lo que son frecuentes las irregularidades menstruales y 
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amenorrea. A simple vista ambos tipos de tumores se parecen, ambos tienen buen 

pronóstico en etapas tempranas, aunque el infantil es más agresivo en etapas avanzadas. 

Los tecomas constituyen el 0,5% de todos los tumores de ovario, se 

desarrollan en mujeres postmenopáusicas a mediados del séptimo decenio de vida. 

Estos tumores están entre los de mayor actividad hormonal y casi siempre producen 

exceso de estrógeno, como resultado los síntomas primarios son la hemorragia vaginal y 

tumoración pélvica. El 97% de los casos es unilateral y benigno, es bien delimitado, 

solido amarillento. Microscópicamente están formados por células estromales cargadas 

de lípidos, a veces luteinizadas.(Schorge, Schaffer, Halvorson, & Hoffman, 2009) 

Los fibromas son variantes relativamente frecuentes sin actividad 

hormonal. La mayoría ocurre en mujeres perimenopáusicas. Es un tumor unilateral, bien 

delimitado, blanquecino y casi siempre benigno. Pueden causar ascitis, lo que produce 

un cuadro clínico (Síndrome de Meigs) sugestivo de cáncer de ovario. Se pueden 

interpretar como un teratoma no funcionante.  

Los tumores de Sertoli-Leydig también llamados androblastomas porque 

simulan tejido testicular. Representan solo del 5 al 10% de los tumores ováricos del 

cordón sexual con una edad promedio de 25 años. Con frecuencia producen hormonas 

esteroideas sexuales, frecuentemente andrógenos, por lo que se presenta virilización 

franca en un tercio de las pacientes y trastornos menstruales. Presentan un diámetro 

promedio de 13 cm, son amarillos y lobulados, pueden ser sólidos, parcial o totalmente 

quísticos y tener o no estructuras polipoides o vesiculares en su interior. Por lo general 

son benignos, del 15 a 20% tienen un comportamiento clínico maligno. El pronóstico 

depende de la etapa y grado de diferenciación tumoral en estas variantes malignas. 
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Los Ginandroblastomas son el tipo más raro de tumores de ovario. Se 

presenta en una edad promedio de 30 años y casi siempre presentan irregularidades 

menstruales o evidencia de exceso hormonal. Se caracterizan por células de la granulosa 

entremezcladas con túbulos formados por células de Sertoli. Tienen bajo potencial 

maligno. 

 

1.2.4 Metástasis tumorales en el ovario 

 

Del 6 a 7% de los tumores ováricos corresponden a metástasis. Los 

tumores malignos que producen metástasis en el ovario casi siempre son bilaterales. El 

termino tumor de Krukenberg se refiere a un adenocarcinoma ovárico mucinoso y e 

células en anillo de sello que por lo común se origina en tumores primarios del tubo 

digestivo, a menudo del estómago. Las metástasis ováricas casi siempre representan una 

etapa diseminada tardía de la enfermedad en la que también hay otras metástasis 

diseminadas por vía hematógena.(Prat, 2003) 

 

1.2.5 Diagnóstico y estadificación 

 

A pesar de que la confirmación diagnóstica se realiza por anatomía 

patológica, el método inicial de diagnóstico y estadificación sigue siendo la ecografía 

ginecológica con Doppler, especialmente con transductor transvaginal, en el cual se 

muestra el ovario con mayor detalle, aunque su interpretación sigue siendo subjetiva. Es 

útil para detectar masas en el ovario, pero no indica con precisión si son malignas o 
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benignas. Se ha reportado una exactitud diagnóstica de un 87% para tamaño tumoral, 

97% para ascitis, 96% para carcinomatosis peritoneal, 99% para invasión vesical y 98% 

para invasión intestinal. En el estudio de las masas anexiales es muy importante el 

análisis detallado inicial de la morfología y vascularización de las mismas. Como norma 

general las masas quísticas son de origen funcional o benigno, se caracteriza por no 

tener ecos en su interior y bordes libres, cuando el contenido es proteico, sanguinolento 

o restos celulares pueden presentar ecos en su interior. Las masas malignas son aquellas 

de límites irregulares, con componente sólido, bordes irregulares o discontinuos y 

asociados a la presencia de líquido intraperitoneal.  La presencia de un componente 

sólido es el factor predictivo de malignidad más significativo en las masas ováricas. 

Otros factores discriminativos de malignidad son la localización central de flujo 

sanguíneo, la presencia de líquido intraperitoneal y la presencia de tabiques, 

especialmente mayores a 3mm. Las características que se deben estudiar según los 

expertos IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) son: confirmar la presencia de 

lesiones, determinar el origen de la masa, determinar la presencia y cantidad de tejido 

ovárico sano, estudio morfológico de la masa, estudio de la vascularización del tumor, 

presencia o ausencia de ascitis, estudio del ovario contralateral y de otras alteraciones 

tubárica o uterinas. (Henrich, 2007) 

La tomografía computarizada muestra una correcta identificación y 

caracterización de los tumores ováricos, su tamaño y el estado de órganos próximos que 

pudieran estar afectados como los implantes peritoneales e intestinales. 

 La resonancia magnética se está utilizando de manera creciente como 

siguiente examen en los casos dudosos para poder caracterizar una masa anexial y 

mejorar la selección de pacientes que pueden beneficiarse con la cirugía. Permite 

identificar formaciones papilares más pequeñas que las detectadas mediante tomografía, 
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y diferenciar entre distintos tipos de tumoración ovárica. Con el uso de Gadolinio como 

contraste se pueden delimitar mejor los planos, se obtiene una mejor resolución y es 

posible seleccionar localizaciones tumorales para biopsias. Es una técnica cara que no 

se emplea para el diagnóstico de masas anexiales, aunque si se utiliza para valorar la 

estadificación preoperatoria de las pacientes con tumoraciones anexiales de sospecha de 

malignidad. (México: Secretaria de salud, 2011) 

Los marcadores tumorales son sustancias y moléculas derivadas del 

metabolismo celular que se pueden detectar en sangre circulante. Ayudan a definir el 

diagnostico que se sospecha mediante la clínica y las técnicas de imagen, y pueden ser 

útiles en la monitorización del tratamiento, la detección de la recurrencia o el pronóstico 

del proceso. De los marcadores el CA 125 es el que esta elevado en aproximadamente el 

80% de los canceres de ovario. El CA 125 es una glicoproteína que se sintetiza en el 

epitelio celómico y que puede ser producido por serosas (pleura, peritoneo y pericardio) 

y por las estructuras derivadas de los conductos de Müller (trompa de Falopio, 

endocervix y fondo vaginal). No es un antígeno especifico tumoral y puede estar 

elevado tanto en procesos benignos (endometriosis, cirrosis y ascitis, derrame pleural, 

cirugía abdominal reciente) como malignos (útero, mama, pulmón), lo que limita su 

sensibilidad y especificidad. Es más específico en mujeres peri o postmenopáusicas con 

masas palpable asintomática con niveles superiores a 65U/ml teniendo un valor 

predictivo para cáncer de ovario del 98% para estadio II y del 50% en estadio I, y entre 

20-25% de los estadios avanzados se asocian a valores normales. Los niveles de CA125 

se relacionan con la etapa clínica de la enfermedad y el tamaño del tumor. La frecuencia 

de positividad va del 63% en pacientes con tumores menores de 2 cm de diámetro a 

100% en mayores de 10 cm. Su utilidad como método de detección o tamización es 

limitada por su poca sensibilidad en etapas tempranas. En mujeres premenopáusicas es 
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menos confiable porque existen otras causas benignas de elevación del marcador. El 

valor potencial de la determinación del CA 125 incluye el pronóstico del proceso 

patológico en el momento de su diagnóstico y la monitorización de la terapéutica, de 

forma que es un buen indicador de la progresión y de las posibles recidivas de la 

enfermedad. (Moss, 2005) 

Con el fin de mejorar la detección de la patología tumoral, se ha 

empezado a evaluar nuevos marcadores como la proteína del epidídimo humano 4 

(HE4). Se identificó inicialmente en el epitelio del epidídimo distal y originalmente se 

prevé que sea un inhibidor de la proteasa implicada en la maduración de los 

espermatozoides. Varios estudios analizaron la expresión de HE4 en diferentes tejidos y 

se evidencio que se expresa en el tejido ovárico normal, pero se sobre expresa en los 

cánceres de ovario, particularmente en el tipo histológico epitelial. Algunos estudios 

mostraron niveles elevados en los pacientes con tumores ováricos, y comparado con los 

resultados del CA125 se ha concluido que tiene una sensibilidad similar pero con un 

aumento de la especificidad(Wei, Li, & Zhang, 2016) 

La clasificación por etapas es importante debido a que el tratamiento y 

pronóstico depende del estadio. La mayoría de los canceres de ovario cuya propagación 

no es obvia se clasifican en el momento de la cirugía. Aunque se pudiera intentar 

estimar la etapa del cáncer utilizando los exámenes y estudios por imágenes, esta 

estimación no siempre es precisa por lo que la etapa patológica que se determina 

durante y después de la cirugía es mucho más importante. El cáncer de ovario se 

clasifica por etapas utilizando el sistema AJCC (American JointCommitteonCancer) y 

FIGO (International Federation of Gynecologists and Obstetricians). (Tabla 3) 
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Tabla 3: Estadificación quirúrgica del cáncer de ovario (Estadios de la FIGO) 

I Tumor limitado a los ovarios 
IA Tumor limitado al ovario sin ascitis, sin implantes en la superficie 

del ovario y con la cápsula del ovario intacta. 
IB Tumor limitado a ambos ovarios sin ascitis, sin implantes en la 

superficie del ovario y con la cápsula del ovario intacta. 

IC Tumor limitado a uno o ambos ovarios pero que presenta ascitis con 
células malignas, tumor en la superficie del ovario o la cápsula está 
rota 

II El tumor afecta a uno o ambos ovarios con extensión a órganos o 
estructuras de la pelvis 

IIA Extensión al útero o a las trompas de Falopio 
IIB Extensión a otros tejidos pélvicos 

IIC Tumores con estadio IIA o IIB que además presentan ascitis con 
células malignas, tumor en la superficie del ovario o la cápsula está 
rota 

III Tumor con implantes fuera de la pelvis o en los ganglios linfáticos 
IIIA Tumor localizado en la pelvis pero con implantes microscópicos 

fuera de la pelvis (en la cavidad abdominal), los ganglios no están 
afectados. 

IIIB Tumor localizado en la pelvis pero con implantes fuera de la pelvis 
(en la cavidad abdominal) menores de 2 centímetros de tamaño, los 
ganglios no están afectados. 

IIIC Tumor localizado en la pelvis con implantes fuera de la pelvis (en 
la cavidad abdominal) mayores de 2 centímetros de tamaño o los 
ganglios están afectados. 

IV Presencia de metástasis en órganos distantes 
 

 

La importancia de la clasificación radica en el tratamiento y pronóstico de 

sobrevida a 5 años. Desafortunadamente entre el 60 a 65% de los diagnósticos de cáncer 

de ovario se realizan en estadio III (Tabla 4).El grado de diferenciación es una escala de 

1, 2 o 3 y se basa en la apariencia de las células bajo microscopio. Los de tipo 1 tienen 

una apariencia similar a la del tejido normal y su crecimiento es más lento y presentan 
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mejor pronóstico que los de grado 3 que se parecen menos al tejido normal, son más 

agresivos y tienen peor pronóstico. 

Tabla 4. Supervivencia estimada a 5 años según estadio FIGO 

Estadio I 90% 

Estadio II 65-70% 

Estadio III y IV 20-30% 

 

 

1.3 Índice de riesgo de malignidad (Índice de Jacobs) 

Se han descrito más de 83 índices de sospecha de malignidad, pero el más 

recomendado es el índice de riesgo de malignidad de masas anexiales (IRM) que fue 

descrito por primera vez por Jacobs en el año de 1990. Se buscaba poder determinar 

prequirúrgicamente de una forma objetiva cuales masas anexiales eran benignas o 

malignas. El índice de riesgo de malignidad es un sistema de puntuación simple que 

puede ser utilizado en la práctica clínica diaria y no precisa de otros métodos complejos 

y caros, se utiliza el producto de tres variables, las cuales son el estado menopaúsico, las 

características ultrasonograficas de la masa y los valores séricos del CA 125. 

(Yamamoto, 2015) 

En 1996 Tingulstad hizo un ajuste y lo llamó RMI II que utiliza los 

mismos criterios, la diferencia es que asigna 1 punto para el estatus premenopáusico y 4 

para el postmenopáusico, este test ha sido evaluado con una sensibilidad de 79% y 

especificidad de 81% en promedio. Se han descrito otras pruebas similares llamadas 

RMI III, RMI IV con modificaciones en sus escalas asignadas con una sensibilidad de 
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74% y especificidad de 91%.La fórmula matemática para calcular el índice de riesgo de 

malignidad se muestra en la Tabla 5. (Novoa, 2014) 

Tabla 5. Fórmula matemática del Índice de riesgo de malignidad 

 

IRM = U x M x CA 125 

 

U: puntuación ecográfica 
M: estado pre o post menopáusico 
 

 

Los hallazgos ecográficos se muestran en la tabla 6. Cada uno da una 

puntuación de 1 y si no está presente la puntuación es 0. Cuando la puntuación total es 

cero (0) o 1, el resultado final es 1. Cuando la puntuación es igual o mayor a 2, el 

resultado de U es 3; es decir la mínima puntuación de U es 1 y la máxima es 3.El estado 

postmenopáusico es definido como toda mujer que cumpla un periodo de ausencia de 

menstruación igual o mayor a un año. Y para aquellas con histerectomía y/o 

ooforectomia bilateral una edad mayor de 50 años. El estado premenopausico es 

definido como toda mujer con ciclos regulares o irregulares de cualquier edad y para 

aquellas con antecedente de histerectomía y/o ooforectomia bilateral menor de 50 años. 

La puntuación para las mujeres premenopáusicas es 1 y para las postmenopáusicas es de 

3. En varios estudios se ha validado que un valor del IRM igual a 200 fue el mejor para 

discriminar entre masas anexiales malignas y benignas con alta sensibilidad (51-90%) y 

especificidad (51-97%), siendo mejor el diagnóstico para cáncer epitelial en un 93%. 

(Aslam, 2000) 
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Tabla 6. Hallazgos ecográficos para determinar IRM 

Lesiones quísticas multiloculadas 
Lesiones con áreas solidas 
Lesiones bilaterales 
Presencia de ascitis 
Metástasis intraabdominal 
 

 
 

 
Capítulo 2 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

 
2.1 Metodología: 

Estudio de tipo descriptivo observacional retrospectivo en el cual se 

correlacionará el resultado histopatológico con el resultado del índice del riesgo de 

malignidad de Jacobs y se comparara los resultados de sensibilidad y especificidad con 

los obtenidos en otras investigaciones para fundamentar dichos resultados con datos 

obtenidos de nuestro medio. 

 

 
2.2 Métodos: 

 
Se realizará un método empírico de observación en el que se revisará las 

historias clínicas de pacientes con diagnóstico de masa anexial de origen ovárico en 

pacientes atendidas en el hospital Enrique C. Sotomayor y Hospital Abel Gilbert Ponton 

y se anotara los resultados histopatológicos, la edad de paciente y el estado 

menopaúsico, los resultados de la morfología ecográfica y el valor total del Ca 125. Se 

tomará como valor de corte para el IRM de 200. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

 
• El índice de riesgo de malignidad es un método efectivo y de fácil aplicación 

para diferenciar prequirúrgicamente la naturaleza benigna o maligna de un tumor 

de ovario. 

 
 

2.4 Universo y muestra 

La universo  de estudio estará formada por todas las pacientes con 

diagnóstico de tumor de ovario que comprendan los tumores benignos y malignos 

atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor y Hospital Abel Gilbert Ponton durante 

el periodo comprendido entre 2014 y 2015, que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. Se tomara una muestra aleatoria, afijación proporcional, del grupo con 

diagnóstico de tumor benigno y   maligno, obteniendo el valor de la muestra con un 

grado de confiabilidad del 95%. 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes sin reporte de marcador tumoral CA 125 

• Pacientes sin reporte de ecografía transvaginal 

• Pacientes sin reporte de patología 

• Pacientes embarazadas 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes con diagnóstico de tumor de ovario benigno y maligno 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 
 

Nombre Definición Tipo de 
variable 

Nivel de 
medición 

Codificación 

Edad Edad 
cronológica de 
la paciente 

Cuantitativa 
discreta 

Razón Carácter numérico 

CA 125 Valor absoluto 
del marcador 
tumoral  

Cuantitativa 
discreta 

Razón Carácter numérico 

Ecografía Características 
ecográficas de 
la tumoración 
anexial 

Cualitativa Nominal Carácter numérico 

Estado 
Menopaúsico 

Puntuación de 
1 o 3 para el 
cálculo del 
índice de 
malignidad 
según el 
estado 
menopaúsico 

cualitativa nominal 1- Premenopausia 
3- postmenopausia 

Diagnostico 
histopatológico 

Diagnóstico 
definitivo del 
tipo de tumor 
de ovario 

cualitativa nominal  

Índice de 
riesgo de 
malignidad 

Valor total del 
índice 
determinado 
por el valor 
absoluto del 
CA125 x 
hallazgos 
ecográficos x 
estado 
menopausico 

Cuantitativa 
discreta 

Razón Carácter numérico 

 

2.6 Gestión de datos 

La información obtenida mediante la revisión de las historias clínicas de 

las pacientes con diagnóstico de tumor de ovario, será registrada de forma manual en 

hoja de dato diseñada para cada paciente. Con la información obtenida de cada paciente 

se creara una base de datos electrónica y se realizará el análisis estadístico.  
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Se realizará una presentación de los datos obtenidos en forma numérica y 

gráfica. Las variables cuantitativas se analizaran como medias con sus desviaciones 

standard y las variables cualitativas se presentaran como recuentos en forma de 

frecuencia absoluta y relativa. La prueba de Índice de Riesgo de Malignidad será 

medida mediante características operativas como: sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo. 

 

 

 
2.7 Criterios éticos de la investigación 

 
El presente estudio, al ser tipo observacional, no requiere ningún tipo de 

intervención médica que ponga en riesgo la salud o vida de los pacientes. Se analizará 

los datos que se encuentran exclusivamente en la historia clínica. Se anotara las 

pacientes por su número de historia clínica y no por su nombre. La toma de datos de las 

historias clínicas se realizó previo al consentimiento por parte de la dirección técnica y 

área de estadística de cada hospital. 
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Capítulo 3 
 

RESULTADOS 
 

Fueron analizados las historias clínicas de todas las pacientes con 

diagnóstico de tumor de ovario de los hospitales Enrique C. Sotomayor y Abel Gilbert 

Ponton durante el periodo comprendido del 2014 y 2015, de los cuales se tomó una 

muestra total de 121 casos en los que se incluyen los tumores benignos y malignos.  

Dentro de las variables cuantitativas en los tumores de ovario benigno 

tenemos una edad mínima de 14 años y máxima de 67 años, con mayor presentación 

entre los 31 a 40 años. En los tumores de ovario maligno tenemos una edad mínima de 

17 y máxima de 70 años, con mayor presentación entre los 41 a 50 años. La 

concentración media del CA 125 en pacientes con patología maligna fue de 176,7, lo 

cual resulto significativamente más elevado que en las pacientes con patología benigna 

que fue de 28,2 (Tabla 7) 

Tabla 7. Resultados obtenidos en distribución por edad, estado menopaúsico, score 
ecográfico y concentración de CA 125 

Variable Benigno, n=94; n (%) Maligno, n=27; n (%) 
Edad (años) 

< 30 
31-40 
41-50 
> 51 

Estado menopaúsico 
Premenopáusico 
Posmenopáusico 

Score ecográfico 
0-1 
2-5 

Ca 125 (U/mL) 
Media 
Mínimo 
Máximo 

 

 
30 (31,9%) 
27 (28,7%) 
23 (24,4%) 
11 (11,7%) 
 
78 (82,9%) 
16 (17,1%) 
 
91 (96,8%) 
3 (3,2%) 
 
28,2 
1,39 
217 

 
4 (14,8%) 
6 (22,2%) 
9 (33,3%) 
8 (29,6%) 
 
14 (51,8) 
13 (48,2) 
 
3 (11,1%) 
24 (88,9%) 
 
176,7 
25,15 
528,1 

Elaborado por: Jose Coronel 
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Dentro de los resultados histopatológico se confirmó 94 casos de lesiones 

benignas siendo más frecuente el cistoadenoma seroso (51%), teratoma (11.7%) y quiste 

hemorrágico (11.7%) (Tabla 8).  

Tabla 8. Distribución de los tipos histopatológicos de patología benigna 

Lesiones benignas Cantidad % 
Cistoadenoma seroso 
Teratoma 
Quiste hemorrágico 
Cistoadenoma mucinoso 
Quiste endometriósico 
Quiste luteínico 
Cistoadenofibroma 

48 
11 
11 
8 
7 
6 
3 

51 
11.7 
11.7 
8.5 
7.4 
6.4 
3.2 

Elaborado por: José Coronel 

                     Dentro de los resultados histopatológicos malignos se confirmó 27 casos, 

de los cuales, el más frecuente fue al adenocarcinoma de tipo seroso (51.8%) con 14  

casos. (Tabla 9) 

Tabla 9. Distribución de los tipos histológicos de patología maligna 

Lesiones malignas Cantidad % 
Adenocarcinoma tipo 
seroso 
Adenocarcinoma tipo 
mucinoso 
Carcinoma de células 
claras 
Adenocarcinoma 
indiferenciado 
Teratoma inmaduro 
Fibrosarcoma 
Tumor de células de la 
granulosa 

 
14 
 
5 
 
3 
 
2 
1 
1 
 
1 

51.8% 
 

 
18.5% 

 
11.1% 

 
 

7.4% 
3.7% 
3.7% 

 
3.7% 

Elaborado por: José Coronel 
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Dentro de los tumores benignos en 92 se obtuvo un IRM por debajo de 

200 lo que indica bajo riesgo de malignidad y solamente 2 tuvieron valores por encima 

de estos que indicaba alto riesgo de malignidad. Dentro de los tumores malignos del 

total de 27 casos, se obtuvo que 23 presento un IRM por encima de 200 y solamente 4 

casos presentaron un IRM por debajo de 200 lo que indica bajo riesgo de malignidad. 

(Tabla 10) 

Tabla 10. Resultados de IRM en patología benignas y malignas 

 Patología benigna Patología maligna 
IRM < 200 92 4 
IRM > 200 2 23 
 

La prueba de índice de Riesgo de malignidad fue evaluada mediante las 

características operativas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo (Tabla 11). 

Tabla 11.Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 
negativo del IRM. 

 Sensibilidad 
(%) 

Especificidad 
(%) 

Valor 
predictivo 

positivo (%) 

Valor 
predictivo 

negativo (%) 
IRM 85% 97% 92% 96% 

 

En los valores de CA 125, se utilizó en pacientes premenopáusicas un 

corte por debajo de 35 como normal y por encima de este valor como elevado, en las 

postmenopáusicas se utilizó un corte por debajo de 65 como normal y por encima de 

este como elevado. (Tabla 12) (Tabla 13) 
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Tabla 12. Resultados de CA 125 en patología benigna 

 premenopáusicas postmenopáusicas 
CA 125 valor normal 62 15 
CA 125 valor elevado 16 1 
 

Tabla 13. Resultados de CA 125 en patología maligna 

 premenopáusicas Postmenopáusicas 
CA 125 valor normal 2 3 
CA 125 valor elevado 13 9 
 

Se analizó los resultados del marcador CA 125 evaluándolo mediante las 

características operativas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo. (Tabla 14) 

Tabla 14. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 
negativo del CA 125 

 Sensibilidad 
(%) 

Especificidad 
(%) 

Valor 
predictivo 

positivo (%) 

Valor 
predictivo 

negativo (%) 
CA125 81 % 82% 56% 94% 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 
 

 
Dentro de las patologías benignas de ovario se encontró mayor 

presentación entre los 31 a 40 años, siendo la patología más frecuente el cistoadenoma 

seroso, lo que concuerda con las estadísticas universales de la enfermedad. En las 

patologías malignas se presentó con mayor frecuencia dentro del rango de 41 a 50 años, 

siendo el adenocarcinoma seroso el más frecuente tipo histológico.  

En la valoración del IRM se encontró valores de: sensibilidad (85%), 

especificidad (97%), valor predictivo positivo (92%), valor predictivo negativo (96%). 

Estos valores presentan una  menor sensibilidad que otros estudios, pero presentó una 

mejor especificidad y un mejor valor predictivo positivo. En un estudio del 2011, 

Zinatossadat y colaboradores,  compararon tres tipos de IRM en un estudio 

retrospectivo que incluyó 182 pacientes, encontraron una sensibilidad de 91%, 

especificidad de 88%, valor predictivo positivo de 53% y valor predictivo negativo de 

99% para el IRM 1. En otro estudio, Yorito Yamamoto y colaboradores, encontraron 

valores de sensibilidad (92%), especificidad (88,6%), valor predictivo positivo (57,4%), 

valor predictivo negativo (98,7%), el cual mantiene valores similares al estudio anterior 

y el valor predictivo positivo inferior al estudio en nuestro medio. En otro estudio 

realizado por Erhan Akturk y colaboradores, encontraron para el IRM una sensibilidad 

de 75%, especificidad de 85%, valor predictivo positivo de 62% y valor predictivo 

negativo de 93%; por lo cual vemos que los resultados de otros estudios presentan 

valores que difieren entre si lo cual dificulta encontrar un estudio con valores similares 

al nuestro. 
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En el análisis del CA 125 se encontraron valores de sensibilidad de 81%, 

especificidad de 82%, valor predictivo positivo de 56% y valor predictivo negativo de 

94%, los cuales se asemejan a los valores de los estudios internacionales de IRM. Llama 

la atención que los valores obtenidos en este estudio para sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del CA 125 se asemejan a los 

obtenidos en otros estudios pero para el IRM. En un estudio realizado en Bogotá en 

2009 por Lamar M. y Hernando P, que incluyo 145 pacientes, se analizó el CA 125en 

pacientes con masas anexiales y se encontró valores de sensibilidad de 78%, 

especificidad de 59.6%, valor predictivo positivo de 47.3%, valor predictivo negativo de 

85.5%, los cuales se encuentran ligeramente por debajo del encontrado en nuestro 

estudio. En otro estudio realizado en el 2011 por Erhan Akturk y colaboradores, se 

encontró para el CA 125 una sensibilidad de 75%, especificidad de 75%, valor 

predictivo positivo de 92,3% y valor predictivo negativo de 42.9%, lo cual difiere de 

otros estudios. 

Entre las limitaciones de este estudio se pudo constatar el bajo número de 

casos de cáncer de ovario registrados en ambos hospitales que presentaron completos 

sus estudios incluidos el histopatológico, muchos casos de pacientes que presentaron 

incompletos sus exámenes se debió a: abandono  del estudio por parte del paciente por 

estar en estadios avanzados, la falta de estudio histopatológico y estadificación 

quirúrgica por imposibilidad de realizar laparotomía y por fallecimiento del paciente 

durante el proceso de estudio debido al cáncer o enfermedades concomitantes, lo que se 

traduce a un menor número de casos con estudios completos, lo que probablemente se 

debe a que muchos de los casos de cáncer de ovario se diagnostican en estadios 

avanzados por lo silente de la enfermedad. 
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Estos resultados permitirán contrastar con otros estudios posteriores si los 

resultados de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo del IRM en nuestro medio se mantienen en similares valores o presentan 

tendencia al cambio y a tener similitudes a estudios internacionales lo que podría indicar 

una disminución en el valor predictivo positivo debido al aumento de número de casos 

con diagnóstico de tumor anexial que conllevaría a un aumento de falsos positivos pero 

a un mayor número de detección temprana de cáncer de ovario. 
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Capítulo 5 
 

PROPUESTA 
 

 
 

Sabiendo que el hallazgo de una masa anexial constituye todo un reto 

diagnóstico en nuestro medio debido a que no existe una prueba certera prequirúrgica 

para distinguir la naturaleza maligna o benigna de las masas anexiales, lo que conlleva a 

utilizar e investigar diversos métodos para predecir el comportamiento patológico de las 

masas anexiales como son el índice de riesgo de malignidad (IRM) y el índice de 

ROMA, por lo que con este estudio ofrecemos un método, que aunque y ha sido 

investigado y utilizado por otros investigadores, presenta un buen porcentaje de 

sensibilidad y especificidad en nuestro medio y junto con el criterio médico puede ser 

una herramienta útil en la toma de decisiones prequirúrgicas, en la correcta derivación 

del paciente y sobre todo saber informar al paciente y los familiares que procedimientos 

se va a realizar y el riego de encontrar una patología maligna o benigna. 

Conclusiones y recomendaciones 
 

El presente estudio ha demostrado que la utilización en nuestro medio del 

índice de riesgo de malignidad (IRM) presenta valores de sensibilidad (85%) y 

especificidad (97%) aceptables, lo que la convierte en una de las herramientas 

adicionales con que podemos contar a la hora de establecer la naturaleza de las masas 

anexiales las cuales, junto con el criterio médico, puede mejorar el tipo decisión 

prequirúrgica y le decisión de derivar a un paciente al ginecólogo oncólogo. El estudio 

mostro que el IRM tuvo mejor utilidad en diagnosticar patología benigna que el CA125, 

y sabiendo que en nuestro medio es más frecuente los tumores benignos, hace que este 

índice sea útil en la práctica clínica diaria. 
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Este método también tiene sus limitaciones, como son los tumores 

limítrofes en los que el valor del CA 125 no es el mejor indicador, en casos en los que 

patologías benignas como la endometriosis puede dar valores aumentados y que sus 

mejores resultados fueron en tumores de origen epitelial. Se recomienda utilizar este 

método como un complemento diagnostico útil en nuestro medio y realizar futuras 

investigaciones de nuevos métodos que permitan identificar de mejor manera tanto 

tumores epiteliales como no epiteliales y limítrofes. 
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Figura 1. Comparación entre resultados de IRM y CA125 
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Figura 3.  Distribución de tumores por edad 

 

 

Figure 4. Distribución de tumores por estado menopáusico 
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Figure 5. Resultado del IRM en tumores malignos por estado menopáusico 

 

 

 

Figure 6. Resultado del IRM en tumores benignos por estado menopáusico 
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