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RESUMEN  

En Ecuador existen pocos estudios comparativos locales que valoren la 

correspondencia entre el diagnóstico preoperatorio por imágenes con los de tipo 

histológico transoperatorios y definitivos. El objetivo del presente estudio fue 

relacionar los resultados de los diagnósticos ultrasonográfico, biopsia por 

congelación e histopatológica de tumores de ovario efectuados en el Hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson  en el periodo enero  2017 a enero 2018. Por sus 

características la investigación es de tipo: Descriptivo, correlacional, no 

experimental de corte transversal, prospectivo. Para la validación de variables y  

comprobación de hipótesis se usaron pruebas estadísticas paramétricas y no 

paramétricas. En los resultados se observó que del total de los 60 casos estudiados, 

el diagnóstico ecográfico coincidió en su resultado con la anatomía patológica en 48 

de ellos con un porcentaje de acierto del 79,9%, repartido en 70,0% de 

tumoraciones benignas, 8,3% malignas y 1,65% de al límite. La sensibilidad del 

diagnóstico ecográfico fue de 85% para los casos benignos, 55% para los casos 

malignos y del 50% para los casos borderline. Por otra parte, la biopsia 

intraoperatoria coincidió con el diagnóstico anatomo-patológico definitivo en 58 

casos con un porcentaje de acierto del 96,6%, repartido en un 80% de resultados 

benignos, un 13,3% de malignos y un 3,3% al límite. Para los casos benignos, la 

sensibilidad de la biopsia intraoperatoria fue del 85% (42/49 = 0,85), del 88% (8/9 = 

0,88) para los casos malignos y del 100% (2/2 =1) para los casos borderline. Los 

resultados obtenidos demuestran un nivel de concordancia estadísticamente 

significativo entre los métodos diagnósticos y confirmatorios analizados, con una 

concordancia considerable entre el diagnostico ultrasonográfico y el estudio 

histopatológico definitivo (Gold estándar) y casi perfecta entre la biopsia por 

congelación intraoperatoria y la histopatológica diferida 

 

Palabras clave: Tumor de ovario, diagnostico ultrasonográfico, biopsia por 
congelación, biopsia definitiva, relación diagnóstica. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, there are few local comparative studies that assess the correspondence 

between preoperative diagnosis by imaging with transoperative and definitive 

histological type. The objective of the present study is to relate the results of 

ultrasound, freezing and histopathological biopsies of ovarian tumors performed at 

the Alfredo G. Paulson Women's Hospital from January 2017 to January 2018. Due 

to its characteristics, the research is of type: Descriptive, correlational, non-

experimental, cross-section, retrospective. Parametric and nonparametric statistical 

tests were used to validate variables and hypotheses. In the results it was observed 

that of the total of the 60 cases studied, the ultrasound diagnosis coincided in its 

result with the pathological anatomy in 48 of them with a success rate of 79.9%, 

distributed in 70.0% of benign tumors, 8.3% malignant and 1.65% of the limit. The 

sensitivity of the ultrasound diagnosis was 85% for benign cases, 55% for malignant 

cases and 50% for borderline cases. On the other hand, intraoperative biopsy 

coincided with the definitive anatomo-pathological diagnosis in 58 cases with a 

success rate of 96.6%, distributed in 80% of benign results, 13.3% of malignant and 

3.3 % to the limit. For benign cases, the sensitivity of intraoperative biopsy was 85% 

(42/49 = 0.85), 88% (8/9 = 0.88) for malignant cases and 100% (2/2 = 1) for 

borderline cases. The results obtained demonstrate a statistically significant level of 

agreement between the diagnostic and confirmatory methods analyzed, with a 

considerable agreement between the ultrasonographic diagnosis and the definitive 

histopathological study (gold standard) and almost perfect between intraoperative 

freezing biopsy and deferred histopathology. 

 

Key words: Ovarian tumor, ultrasonographic diagnosis, freeze biopsy, definitive 

biopsy, diagnostic relationship  
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores de ovario constituyen un importante problema en la morbilidad y 

mortalidad de la población femenina a escala mundial, que cursa de forma 

asintomática o con pobres manifestaciones clínicas, de manera que en muchas 

ocasiones se diagnostican en etapas tardías, donde la extensión fuera de los 

ovarios ya se ha producido trayendo como consecuencia un pronóstico de vida 

sombrío.  

En los ovarios pueden desarrollarse tumores benignos o malignos, quísticos o 

sólidos, de tipo epitelial, conjuntivo, funcionales o no teratomatosos. Los tumores 

más frecuentes no son neoplásicos, sino que derivan del desarrollo folicular. Los 

tumores ováricos constituyen el tercer grupo de tumores en la mujer. 

Aproximadamente una de cada diez féminas lo tendrá a lo largo de la vida, la 

mayoría de las cuales requerirá de una evaluación quirúrgica.  

El diagnóstico de una masa anexial se establece con una exploración 

ecográfica en una paciente sintomática o asintomática. La actitud ante una 

tumoración ovárica debe enfocarse desde la vertiente oncológica por lo que el 

estudio por biopsia de congelación durante el procedimiento quirúrgico permite la 

obtención de resultados rápidos con la finalidad de modificar intraoperatoriamente 

una conducta, el estudio por anatomopatología permitirá hacer el diagnostico final y 

determinar estrategias de tratamiento.  

Gracias al avance de la tecnología y la ciencia específicamente en la ecografía 

transvaginal y Doppler, se ha permitido al médico tratante tener mayor información 

de las características de los tumores ováricos y llegar a un diagnóstico más certero. 

No obstante esta técnica no es del todo específica y es operador dependiente, por 

lo que el diagnóstico de tumoración ovárica sea benigno o maligno conjuntamente 

con sus subtipos, se puede realizar únicamente con un estudio anatomopatológico, 

ya que estos indican el origen histológico, estadio y pronóstico. 
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El presente trabajo de investigación conlleva a determinar la relación entre los 

resultados de los diagnósticos ultrasonográfico, biopsia por congelación e 

histopatológica de tumores de ovario efectuados en el Hospital de la mujer Alfredo 

G. Paulson  en el periodo enero  2017 a enero 2018, para comprobar si existe un 

acuerdo entre el criterio imagenológico, ginecológico (transquirúrgico) y el 

histopatológico, puesto que servirá para evaluar la contribución que tales criterios 

ofrecen para el diagnóstico final de la tumoración, sobre lo cual se orientará el 

tratamiento, pronóstico y expectativas de curación de las pacientes afectadas por 

esta patología.  

 

Estos hallazgos, aportan evidencias para el control de calidad de estos 

procedimientos diagnósticos y adoptar medidas de mejora para los algoritmos 

diagnóstico a seguir ante la presencia de las pacientes afectadas, como también 

para identificar las falencias y actuar sobre estas.  
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CAPÍTULO  I  

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

El cáncer de ovario es el tercer tipo más frecuente en el área ginecológica y 

corresponde al que mayor número de muertes ocasiona, su frecuencia se ubica 

alrededor del 4% de los cánceres de la mujer. En las últimas décadas su incidencia 

ha aumentado y se mantienen bajas las cifras de supervivencia lo cual se atribuye 

a su curso usualmente insidioso e incluso hasta silente o asintomático; por lo cual, 

las pacientes son atendidas aproximadamente en dos terceras partes con 

enfermedad avanzada. La forma más frecuente es la de estirpe epitelial siendo de 

menor frecuencia la de origen germinal.  

Los síntomas del cáncer de ovario son escasos en sus inicios, debido a lugar 

donde se localizan. Aun en los casos en que se hayan presentado metástasis, los 

síntomas son tan leves que imposibilitan su temprana identificación por lo que no 

se logra sospechar de la presencia de malignidad. Al momento del diagnóstico, gran 

proporción de estas masas se encuentran en estadios avanzados haciendo que el 

cuadro se complique mermando la salud de la paciente. Los métodos de diagnóstico 

temprano, deben ser la prioridad en las evaluaciones donde se presuma de la 

presencia de una masa tumoral o anexial para evitar en caso de malignidad, el 

avance de la enfermedad, y la metástasis.  

Para la práctica clínica ginecológica supone un reto mejorar la precisión del 

diagnóstico de las tumoraciones ováricas, especialmente en los referido a la 

discriminación entre neoplasias sospechosas de malignidad o malignas y patología 

benigna. Esta distinción es esencial para el óptimo manejo clínico-quirúrgico, así 

como para darle a la paciente la mejor opción terapéutica con la mínima morbilidad, 

evitar repetir intervenciones quirúrgicas (second look), lograr un mayor intervalo libre 

de enfermedad o bien la curación. 
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Los avances en la resolución de la ultrasonografía han aumentado la precisión 

en el diagnóstico diferencial de la patología anexial. Además, el uso del Doppler, 

que se ha extendido recientemente, permite estudiar la vascularización y la 

hemodinámica de las masas anexiales. Sin embargo, algunos índices de precisión 

varían según el ecógrafo empleado y existe una variabilidad interobservador 

importante, ya que se trata de una prueba interpretativa que pude aportar 

diagnósticos imprecisos sobre todo en masas anexiales de pequeño tamaño. 

También se han observado discrepancias entre los diagnósticos 

ultrasonográfico, el realizado por biopsia por congelación y el resultado arrojado por 

las biopsias definitivas diferidas (Gold standard); incrementándose el riesgo a mayor 

morbimortalidad en las pacientes, clasificar erróneamente una patología en 

neoplásica o benigna, realizar el estadiaje del cáncer de ovario en un segundo 

tiempo, una mayor tasa de recidiva tumoral, adoptar conductas terapéuticas 

innecesarias, sobretratar pacientes con patología anexial benigna, entre otros.  

Es importante destacar que, las causas de dichas diferencias son diversas y 

varían entre las instituciones de salud, sin embargo en la mayoría de las 

instituciones públicas de salud del Ecuador, se ha indagado poco sobre el motivo 

por el que ocurren y su incidencia, situación que impide obtener evidencias 

concretas para el establecimiento de acciones de mejora en los métodos de 

diagnóstico preoperatorio e histopatológicos, así como en los procedimientos 

terapéuticos aplicados, por tanto distan de formar parte integral de las actividades 

de control de calidad y seguridad asistencial.   

En el presente estudio, se pretende correlacionar los resultados de los 

diagnósticos ultrasonográfico, biopsia por congelación e histopatológica de tumores 

de ovario efectuados en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson  en el periodo 

enero  2017 a enero 2018, de forma que, se puedan aportar recomendaciones para 

mejorar el control de calidad del manejo de las masas anexiales de ovario.  
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1.2.   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cuáles son los factores de riego en las pacientes con diagnóstico de tumor 

de ovario tratadas en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  

2017 a enero 2018?  

 

¿Cómo se clasifican los tumores de ovario diagnosticados por ultrasonografía 

según el patrón ecográfico y de sospecha de malignidad?  

 

¿Cómo se diferencian los resultados de las biopsias por congelación según 

las categorías diagnósticas de los tumores de ovario? 

 

¿Cómo se clasifican los estudios histopatológicos definitivos de acuerdo a las 

categorías diagnósticas, clasificación histopatológica y estadiaje de los tumores de 

ovario? 

 

¿Cómo es la comparación estadística entre los diagnósticos ultrasonográficos 

y los obtenidos por biopsias intraoperatorias con el estudio histopatológico definitivo 

de tumores de ovario? 

 

¿Cuál es el nivel de concordancia entre el diagnóstico ultrasonográfico, biopsia 

por congelación e histopatológica de tumores de ovario efectuados en el Hospital 

de la mujer Alfredo G. Paulson  en el periodo enero  2017 a enero 2018? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN. 

La importancia de la investigación se sustenta en el hecho que se hace 

necesario obtener métodos diagnósticos eficientes para los tumores anexiales de 

ovario con el propósito de identificar con certeza el tipo y grado de malignidad que 

permita aplicar de forma oportuna el tratamiento adecuado. 
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El estudio ultrasonográfico preoperatorio, la biopsia por congelación y el 

análisis histopatológico diferido, constituyen métodos imprescindibles para el 

correcto diagnóstico de las tumoraciones ováricas sospechosas de malignidad. A 

pesar de la importancia de este tema, hay relativamente pocos estudios que 

comparen la eficacia diagnostica de la ecografía y biopsia intraoperatoria con el 

diagnóstico histopatológico definitivo. 

Es por esta razón que determinar la concordancia entre los resultados 

arrojados por estos métodos en los hospitales de referencia, constituye un elemento 

clave para valorar la eficacia de tales procedimientos y ejercer acciones correctivas 

a nivel de equipamiento, capacitación del recurso humano, técnicas, protocolos, 

entre otros aspectos para mejorar la precisión diagnóstica y terapéutica.  

El presente estudio, se ha realizado para analizar la relación entre las 

herramientas diagnósticas de los tumores de ovario disponibles en el Hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, especialmente la 

existente entre la ultrasonografía y biopsia intraoperatoria en relación a la biopsia 

definitiva o diferida (Gold standard) con el fin de recabar evidencias sobre el manejo 

del diagnóstico diferencial de los tumores de ovario que sirvan a su vez, para el 

control de calidad de procedimientos tales como, la ecografía realizada, la toma de 

muestra de tejido representativa para las biopsias y técnicas utilizadas para el 

diagnóstico definitivo. 

1.4.  VIABILIDAD.  

 Esta investigación cuenta con la autorización y aprobación del instituto de 

posgrados de la Universidad de Guayaquil, como requisito previo para la obtención 

del título de especialista en: Ginecología y Obstetricia.   

 Cuenta además con la autorización del departamento de docencia del 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, para la revisión, cuantificación y publicación 

de resultados registrados en las historias clínicas de las mujeres población de 

estudio del presente trabajo.  
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 El estudio es viable ya que las pacientes que serán seleccionadas son 

atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del mismo hospital por lo que 

el acceso a la información para el investigador es factible. Así mismo el estudio 

ecográfico y anatomopatológico son realizados en los servicios de patología clínica 

e imágenes de esta institución por lo que no acarrea algún costo adicional a la 

investigación. 

Por otro lado, la unidad operativa donde se desarrolla la investigación 

planteada, Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para el soporte 

investigativo. En este sentido, dispone de una infraestructura dotada en equipos e 

insumos y personal entrenado en áreas de laboratorio de patología y ultrasonido. 

Además las autoridades que dirigen el hospital estimulan la formación continua y se 

interesan por fortalecer la atención de pacientes con patología ovárica por 

presentarse con frecuencia en la Institución.   

1.5.  OBJETIVOS. 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Relacionar los resultados de los diagnósticos ultrasonográfico, biopsia por 

congelación e histopatológica de tumores de ovario efectuados en el Hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson  en el periodo enero  2017 a enero 2018 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Identificar factores de riego en las pacientes con diagnóstico de tumoración  

ovárica tratadas en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  

2017 a enero 2018  

 

Clasificar los resultados del diagnóstico ultrasonográfico según el patrón 

ecográfico y de sospecha de malignidad de tumores de ovario efectuado en el 

Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson  en el periodo enero  2017 a enero 2018 
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Diferenciar los resultados de las biopsias por congelación según las categorías 

diagnósticas de los tumores de ovario efectuadas en el Hospital de la mujer Alfredo 

G. Paulson en el periodo enero  2017 a enero 2018 

 

Clasificar los resultados de los estudios histopatológicos definitivos de acuerdo 

a las categorías diagnósticas, clasificación histopatológica y estadiaje de los 

tumores de ovario efectuados en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el 

periodo enero  2017 a enero 2018 

 

Comparar estadísticamente los resultados de los diagnósticos 

ultrasonográficos y los obtenidos por biopsias intraoperatorias con el estudio 

histopatológico definitivo de tumores de ovario en el Hospital de la mujer Alfredo G. 

Paulson  en el periodo enero  2017 a enero 2018 

 

Determinar el nivel de concordancia entre los diagnósticos ultrasonográfico, 

biopsia por congelación e histopatológica de tumores de ovario efectuados en el 

Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  2017 a enero 2018 

 

 1.6. HIPÓTESIS.  

1.6.1. HIPÓTESIS AFIRMATIVA.  

Existe correlación significativa entre los resultados de los diagnósticos 

ultrasonográfico, biopsia por congelación e histopatológica de tumores de ovario 

efectuados en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  2017 

a enero 2018 

 

Los datos diagnósticos preoperatorios en las tumoraciones ováricas 

sospechosas de malignidad, se corresponden con los diagnósticos obtenidos 

mediante las biopsias intraoperatorias y definitivas. 
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 1.6.2. HIPÓTESIS NULA.  

 

No existe correlación significativa entre los resultados de los diagnósticos 

ultrasonográfico, biopsia por congelación e histopatológica de tumores de ovario 

efectuados en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  2017 

a enero 2018 

 

Los datos diagnósticos preoperatorios en las tumoraciones ováricas 

sospechosas de malignidad, no se corresponden con los diagnósticos obtenidos 

mediante las biopsias intraoperatorias y definitivas de malignidad. 

 

1.7. VARIABLES.  

 

1.7.1. VARIABLES DEPENDIENTES.  

 

Diagnósticos ultrasonográfico, biopsia por congelación e histopatológica 

 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE.  

 

Resultado ultrasonográfico.  

Resultado biopsia por congelación. 

Resultado biopsia histopatológica 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TUMOR DE OVARIO 

 

La presencia de una tumoración anexial es uno de los hallazgos más frecuentes 

en la práctica clínica ginecológica.  Los anexos uterinos están constituidos por los 

ovarios, trompas de Falopio y por los tejidos vascular, linfático y conectivo 

circundantes.   

La definición de masa anexial es bastante inespecífica y con frecuencia se 

atribuye a tumoraciones de ovario, debido a que la patología tubárica o del 

ligamento redondo son poco frecuentes y en un alto porcentaje de los casos se 

encuentra asociada a procesos ováricos. 

Figura 1. Ovario y trompa de Falopio 

 

Fuente: Muñoz (2017:3) 

 Resulta difícil establecer un pronóstico preoperatorio de benignidad o 

malignidad, debido a la gran variedad histológica de las tumoraciones (tabla 1) y su 
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aparición en cualquier edad de la vida. El desafío diagnóstico, está relacionado con 

la necesidad de discernir entre procesos benignos y malignos (Kaijser et al, 2014).  

Pacientes con patología benigna recibirán un tratamiento conservador, evitando 

intervenciones innecesarias o cirugía agresiva. Sin embargo, ante el diagnóstico de 

malignidad de una lesión sospechosa, se ofrecerá a la paciente de forma precoz, la 

mejor opción terapéutica, con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad asociada 

(Myers et al, 2006).  

Una masa anexial puede aparecer en mujeres de todas las edades, desde la 

etapa fetal hasta la senectud. La localización anatómica ayuda a reducir el 

diagnóstico diferencial.  Las tumoraciones ováricas incluyen quistes fisiológicos 

(folicular o cuerpo lúteo), neoplasias ováricas benignas (endometriomas o 

teratomas, entre otros) y neoplasias malignas de ovario o enfermedad metastásica 

de un cáncer primario no ovárico. Las masas anexiales que proceden de las trompas 

de Falopio pueden englobar patologías como: hidrosalpinx, gestación ectópica o 

neoplasia maligna tubárica.   

Entre otras estructuras que pueden dar lugar a una masa anexial, se incluye el 

mesovario y mesosalpinx (quiste de paraovario o paratubárico). Los leiomiomas 

uterinos pueden estar situados en la proximidad de los ovarios y/o trompas y ser 

palpados o visualizados como una tumoración anexial.    

Otras estructuras anatómicas pélvicas, pueden simular posibles tumoraciones 

anexiales, surgiendo de órganos próximos, incluyendo el tracto urinario (divertículo 

vesical), intestino (absceso apendicular, absceso diverticular, neoplasia intestinal) o 

tejido conjuntivo pélvico (quiste peritoneal). 
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Tabla 1. Clasificación diagnóstica de masas anexiales 

ORIGEN 
GINECOLÓGICO: 

OVARIO 

ORIGEN 
GINECOLÓGICO: 

TUBÁRICO 

ORIGEN 
GINECOLÓGICO: 
EXTRA-OVÁRICO, 
EXTRA-TUBÁRICO 

ORIGEN NO 
GINECOLÓGICO 

BENIGNAS 

 Quiste funcional 
Cuerpo lúteo 

 Luteoma 
gestacional Ovarios 
poliquísticos 
Endometrioma 
Cistoadenoma 
Tumor benigno de 
las células  
germinales 
(teratoma) 

 Tumor benigno del 
estroma - 

 cordones sexuales  

 Gestación ectópica 

 Hidrosalpinx 

 Quiste paraovarico  

 Quiste paratubárico  

 Mioma uterino 
(pediculado,  
cervical) 

 Estreñimiento  

 Absceso 
apendicular  

 Absceso 
diverticular  

 Absceso pélvico  

 Divertículo 
vesical  

 Divertículo 
ureteral  

 Riñón pélvico  

 Quiste peritoneal 

MALIGNAS 

 Carcinoma 
epitelial  

 Neoplasia epitelial 
borerline  

 Tumor maligno de 
las células  
germinales  

 Tumores malignos 
del  estroma-
cordones sexuales 

 Carcinoma epitelial  

 Neoplasia 
intraepitelial  
serosa de la 
trompa 

 Metástasis 
(carcinoma  
endometrial, 
mama) 

 Neoplasia 
apendicular  

 Neoplasia 
digestiva  

 Metástasis  (colon, 
linfoma)  

 Sarcoma  
retroperitoneal 

Fuente: Muñoz (2017) 

La finalidad de la evaluación de una masa anexial, consiste en tratar las 

condiciones agudas, como puede ser una gestación ectópica accidentada, una 

torsión ovárica, la ruptura de un cuerpo lúteo hemorrágico o la presencia de un 

absceso tubo-ovárico. La exclusión de malignidad es el objetivo principal ante el 

diagnóstico de una tumoración anexial. El factor más importante empleado para 

determinar la sospecha clínica diagnóstica es la ecografía. Otros factores, como el 

estado menopáusico, marcadores tumorales u otros factores de riesgo pueden 

colaborar para establecer un diagnóstico de sospecha clínico.  En Estados Unidos, 

se estima que el riesgo acumulado a lo largo de la vida de una mujer para ser 

sometida a una cirugía por sospecha de una tumoración anexial es del 5-10% 
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(National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement, 

1994).   

2.1 CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DE LOS TUMORES DE OVARIO 

El ovario está constituido por diferentes tipos de tejidos. Estructuralmente está 

formado por el epitelio ovárico, túnica albugínea, región cortical y región medular. 

El epitelio ovárico es una capa de células cuboideas, que recubren el ovario y que 

deriva del mesotelio.  La túnica albugínea es una capa de tejido conectivo denso y 

fibroso, que contiene fundamentalmente células fusiformes, y su función es 

protectora. La corteza ovárica está constituida por estroma, similar al tejido 

conectivo, pero con gran cantidad de células respecto a la matriz extracelular, que 

posee pocas fibras reticulares y de colágeno. El estroma se encuentra altamente 

vascularizado, y en su interior se encuentran los folículos ováricos en diferentes 

estados madurativos. La médula es la zona más interna del ovario, estando rodeada 

por la corteza. Los límites entre la corteza y la médula no están bien definidos. La 

médula está formada por tejido conectivo fibroelástico laxo y contiene gran cantidad 

de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, los cuales entran y salen del ovario 

a través del hilio. 

Figura 2. Histología del ovario. Corteza y médula 

 

Fuente: Muñoz (2017:5) 
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Figura 3. Histología del ovario. Folículo primario 

 

Fuente: Muñoz (2017:6) 

Las trompas de Falopio están formadas por una capa muscular externa con fibras 

lisas longitudinales y una capa interna con fibras circulares. La mucosa de las 

trompas de Falopio contiene tres tipos celulares: células cilíndricas ciliadas, células 

intercaladas y células no ciliadas. 

Figura 4. Histología Trompa de Falopio 

 

Fuente: Muñoz (2017:6) 

Las neoplasias más comunes son epiteliales.  Los tumores epiteliales derivan de 

las células madre que típicamente darían lugar al epitelio de la trompa de Falopio o 

epitelio superficial ovárico. Los tumores del estroma-cordones sexuales derivan de 

las células madre que normalmente dan lugar a las células epiteliales de soporte 
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incluyendo el estroma ovárico (fibromas) y folículos (tumores de las células de la 

granulosa, tumores de células de Sertoli-Leydig).  Los tumores de las células 

germinales derivan de las células primordiales del ovario. 

La Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores ováricos de acuerdo 

con el tejido de origen (tabla 2). Es necesario puntualizar que los tumores 

“borderline” o tumores en el límite de malignidad histológica, son formas tumorales 

con entidad propia, no un estadio evolutivo. Histológicamente se diferencian de los 

benignos por: estratificación epitelial, aumento de la actividad mitótica, atipia nuclear 

con ausencia de invasión estromal y porque pueden metastatizar (Martin et al, 

2008). 

Tabla 2. Clasificación histológica de los tumores ovario según la OMS 

Tumores Epiteliales 

Tumores  
serosos 

Benignos Borderline  Malignos 

 Cistoadenoma y  
cistoadenoma 
papilar  

 Papiloma 
superficial  

 Adenoma y 
cistoadenofibroma 

 Cistoadenoma y  
cistoadenoma 
papilar   

 Papiloma superficial  

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 

 Adenocarcinoma,  
adenocarcinoma papilar 
y cistoadenocarcinoma 
papilar – 

 Carcinoma papilar 
superficial  

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 
malignos 

Tumores  
mucinosos 

Benignos Borderline Malignos 

 Cistoadenoma  

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 

 Cistoadenoma   

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 

 Adenocarcinoma y  
cistoadenocarcinoma   

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 
malignos. 

Tumores  
endometrioides 

Benignos Borderline  Malignos 

 Adenoma y 
cistoadenoma  

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 

 Adenoma y 
cistoadenoma  

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 

 Carcinoma  

 Adenocarcinoma  

 Adenocantoma  

 Adenofibroma y  
cistoadenofibroma 
malignos.   

 Sarcoma endometrioide  

 Tumor mülleriano mixto 
maligno 

Benignos Borderline Malignos 
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Tumores de  
células  

transicionales 

 Tumor de Brenner  Tumor de Brenner  Tumor maligno de 
Brenner  

 Tumor maligno mixto 
epitelial  

 Tumor de células 
transicionales 

Tumor de  células 
claras 

Benignos Borderline  Malignos 

 Adenofibroma  Carcinoma 
borderline 

 Carcinoma y 
adenocarcinoma 

Tumores  
inclasificables 

Benignos Borderline  Malignos 

 Tumor epitelial no 
clasificable 

 Tumor borderline 
indiferenciado  

 Tumor borderline 
inclasificable 

 Tumor maligno 
indiferenciado  

 Tumor maligno 
inclasificable 

Tumores Estromales y de los Cordones Sexuales 

Tumores  de la 
granulosa 

Benignos Borderline  Malignos 

 Tecoma  

 Fibroma  

 Fibro-tecoma  

 Tumor de las 
células de la  
granulosa bien 
diferenciado 

 Tecoma  

 Fibroma  

 Fibro-tecoma  

 Fibrosarcoma 
moderadamente  
diferenciado  

 Tumor de las células 
de la  granulosa 
moderadamente  
diferenciado 

 Tecoma  

 Fibroma  

 Fibro-tecoma  

 Fibrosarcoma  

 Tumor maligno de las 
células  de la granulosa 

Tumores de las  
células de  

Sertoli-Leydig 

Benignos Borderline  Malignos 

 Androblastoma,   

 Tumor de Sertoli-
Leydig  bien 
diferenciado.  

 Ginandroblastoma 

 Androblastoma,   

 Tumor de Sertoli-
Leydig  
moderadamente 
diferenciado.  

 Ginandroblastoma  
moderadamente 
diferenciado 

 Androblastoma,   

 Tumor de Sertoli-Leydig  
poco diferenciado  
(sarcomatoide)  

 Ginandroblastoma  poco 
diferenciado 

Tumores de las Células Germinales 

Tumores de las  
células  

germinales 

Benignos Borderline  Malignos 

 Teratoma maduro, 
sólido-quístico,  
quiste dermoide  

 Struma ovarii 

 Teratoma 
moderadamente  
diferenciado  

 Struma ovarii 

 Teratoma inmaduro  

 Quiste dermoide con  
transformación maligna  

 Struma ovarii maligno  

 Disgerminoma  

 Tumor del seno 
endodérmico  

 Carcinoma embrionario  

 Tumor carcinoide  

 Coriocarcinoma  

 Formas mixtas 

 



25 
 

Gonoblastomas 

Gonadoblastoma 
puro  o asociado 
a tumores  de las 

células  
germinales 

Benignos Borderline  Malignos 

   

Otros 

Otros 

Benignos Borderline  Malignos 

   Linfomas  

 Sarcomas  

 Tumores  metastásicos 

Fuente: Young (2005) 

2.2.1. LESIONES BENIGNAS ANEXIALES 

Las tumoraciones benignas de ovario representan el 75-80% del total, 

presentando una incidencia de 1 en cada 200 mujeres en edad fértil (Arenas, 2009). 

La mayor parte de las masas anexiales diagnosticadas en mujeres asintomáticas 

tienen aspecto benigno y hasta el 86% de las que se someten a cirugía por una 

tumoración ovárica, lo hacen por procesos benignos.    

 El ovario es un órgano dinámico, sus parámetros biofísicos, vasculares y 

hormonales son diferentes en la fase folicular, en la fase lútea y en estado 

postmenopáusico (Zemlyn, 1974).  Por ello, resulta difícil, definir cuáles son los 

parámetros ováricos normales, tanto ecográficos como hormonales. 

Figura 5. Morfología de un ovario normal a lo largo del ciclo (fila superior: fase 
proliferativa, fila intermedia: ovulación, fila inferior: fase lútea). 

 

Fuente: Ritchie (1985:92) 
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El ovario normal en la fase folicular, se identifica como una estructura de 

contornos nítidos con ecogenicidad intermedia, con una zona más hiperrefringente 

que se corresponde con la médula y otra zona hiporrefringente que se corresponde 

con la cortical ovárica. Durante la fase folicular se pueden identificar estructuras 

hipoecoicasque se denominan folículos ováricos (Hodgen, 1982; Ritchie, 1985).  

El folículo dominante crece 2 mm por día, alcanzando un diámetro de 20 a 25 

mm en el momento de la ovulación. La ruptura folicular se produce tras el aumento 

de la hormona luteinizante y posteriormente aparece el cuerpo lúteo, un pequeño 

quiste irregular con paredes ecogénicas, que suele disminuir de tamaño durante 

esta fase, hasta el inicio del siguiente ciclo (Pache et al, 1990).  Todos estos cambios 

son fisiológicos en una mujer durante su vida fértil y no han de confundirse con 

patología anexial.  

Las lesiones anexiales con baja sospecha de malignidad, son definidas como 

tumoraciones de bordes regulares, contornos lisos, ausencia de excrecencias o 

papilas y ausencia de tabiques (en caso de estar presentes, éstos serían muy finos). 

Si la morfología de estas estructuras se hace más compleja, aumenta la 

probabilidad de malignidad. A pesar de ello, en ocasiones, lesiones benignas como 

endometriomas complejos, abscesos tubo-ováricos y teratomas presentan 

estructuras heterogéneas, que pueden hacer complicado el diagnóstico (Utrilla-

Layna et al, 2015).   

Los tipos más comunes de neoplasias benignas en mujeres en edad reproductiva 

son los cistoadenomas serosos y mucinosos, el tumor de Brenner y el teratoma 

quístico maduro (Killackey y Neuwirth, 1988). 

a) Quistes funcionales: 

En el proceso de la ovulación normal, un folículo se desarrolla hasta la madurez 

y después se rompe para liberar un óvulo; a continuación, tiene lugar la formación 

y posterior involución del cuerpo lúteo. Algunas tumoraciones se asocian con una 

función ovulatoria normal o alterada.   
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Los quistes foliculares surgen cuando no se produce ruptura del folículo y éste, 

sigue creciendo. Los quistes del cuerpo lúteo aparecen cuando el cuerpo lúteo no 

involuciona y continúa aumentado después de la ovulación. Ambos, se denominan 

fisiológicos o funcionales y cualquiera puede llegar a ser hemorrágico. 

Figura 6. Cuerpo lúteo: imagen ecográfica y correlación anatómica 
macroscópica 

 

Fuente: Levine, et al (2010:323) 

Los quistes simples fisiológicos suelen tener un tamaño menor de 3 centímetros, 

aunque en ocasiones pueden ser muy grandes, normalmente menores de 10 

centímetros.   

Los quistes foliculares, como se muestra en la figura 6, son lisos, de paredes 

delgadas y uniloculares en la ecografía, mientras que los quistes del cuerpo lúteo 

pueden parecer complejos (bordes festoneados, paredes gruesas, ecos internos, 

hemorragia o coágulo de sangre, y típicamente presentan vascularización 

periférica) (Levine, et al., 2010).  

Los quistes funcionales y quistes del cuerpo lúteo, generalmente son 

asintomáticos, aunque en ocasiones, pueden torsionarse o producirse su ruptura, 

convirtiéndose en hemorrágicos. La mayoría se resuelven espontáneamente en 

pocas semanas o meses (Bottomley y Bourne, 2009).   
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b) Endometriosis: 

La endometriosis es definida como la presencia y proliferación de glándulas 

endometriales y estroma fuera de la cavidad uterina. Las lesiones endometriósicas 

se localizan típicamente en la pelvis, pero pueden aparecer en múltiples 

localizaciones incluyendo intestino, diafragma y cavidad pleural. La presencia de 

tejido endometrial ectópico y la inflamación resultante en la endometriosis, 

condiciona la aparición de clínica caracterizada por dismenorrea, dispareunia, dolor 

crónico y esterilidad. La endometriosis es una enfermedad benigna, inflamatoria, 

dependiente de los estrógenos, que afecta a las mujeres en las etapas reproductiva 

o premenopáusica y postmenopáusica (Vercellini et al, 2014). 

Figura 7. Endometriomas ováricos bilaterales: imagen ecográfica y correlación 
anatómica macroscópica 

Fuente: Hensen et al (2006:194) 

Un quiste ovárico endometriósico, se forma cuando aparece tejido endometrial 

ectópico dentro del propio ovario, resultando un hematoma rodeado de parénquima 

ovárico duplicado (Brosens et al, 1994). En un tercio de los casos, ambos ovarios 

presentan quistes endometriósicos. Los endometriomas típicamente se encuentran 

revestidos de epitelio endometrial, estroma y glándulas, confiriéndole paredes 

fibróticas y presentando adherencias superficiales, y contienen un material similar 

al “chocolate”. Macroscópicamente, se evidencian en su superficie, focos 

hiperecogénicos, que pueden corresponder con depósitos de colesterol, 

hemosiderina o calcificaciones (Muzii et al, 2007).  
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Ecográficamente, los endometriomas ováricos, se muestran como una masa 

hipoecoica, vascularizada y ligeramente sólida (figura 7).  Los bordes suelen ser 

irregulares, a veces espiculados, y pueden infiltrar tejidos adyacentes (Hensen et al, 

2006; Francica et al, 2003). 

c) Cistoadenomas Serosos y Mucinosos 

Los cistadenomas serosos y mucinosos son las neoplasias ováricas más 

comunes.  Son tumoraciones que derivan del epitelio superficial ovárico. Sus 

paredes son delgadas, uni o multiloculares y varían de tamaño desde 5 a 20 

centímetros.   

Los cistoadenomas mucinosos, en comparación con los serosos, son menos 

frecuentes, tienen más probabilidad de ser multiloculados, son más grandes y con 

menor frecuencia son bilaterales (5%, en comparación con un 25% en el caso de 

cistoadenomas serosos) (Levine et al, 2010).   

En la mayoría de los casos, se trata de neoplasias que se diagnostican de forma 

casual tras una ecografía pélvica y en una minoría de los casos pueden 

diagnosticarse tras una torsión ovárica. A medida que dichas tumoraciones crecen 

pueden causar dolor, distensión abdominal o síntomas urinarios.   

d) Tumor de Brenner  

 El tumor de Brenner es una neoplasia, derivada del epitelio superficial del ovario 

tras una metaplasia de células transicionales, que morfológicamente recuerda al 

epitelio transicional de la vejiga.   

La mayoría de los tumores de Brenner son benignos, siendo los tumores de 

Brenner tipo Borderline, maligno y carcinoma de células transicionales 

excepcionales. El diagnóstico de benignidad está avalado por la presencia de nidos 

epiteliales característicos, estroma fibromatoso y una marcada metaplasia citológica 

sin atipias (Tsikouras et al, 2016).  En un 25% de los casos, puede estar asociado 
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a la presencia de otra tumoración en el mismo ovario, frecuentemente a 

cistoadenomas mucinosos.   

Se trata de una tumoración poco frecuente y generalmente unilateral, que afecta 

a mujeres entre los 30 y 60 años. Suelen ser asintomáticos y pueden debutar con 

síntomas endocrinos. Es un tumor bien delimitado, de pequeño tamaño, sólido, 

lobulado, pudiendo estar parcialmente calcificado (Russell, 1994).   

e) Teratoma Maduro Quístico   

 El teratoma quístico maduro o quiste dermoide, es un tumor benigno de las 

células germinales, y es la neoplasia más común en la segunda y tercera décadas 

de la vida (Levine et al, 2010).  Los teratomas maduros pueden contener elementos 

diferenciados de las tres capas de las células germinales: tejido ectodérmico (piel, 

folículos pilosos, glándulas sebáceas), mesodérmico (tejido muscular, urinario) y 

endodérmico (tejido pulmonar, gastrointestinal). Es bilateral en el 10-15% de las 

pacientes.   

 Ecográficamente, el teratoma quístico maduro, se define como una tumoración 

compleja, que puede contener material hiperecogénico y áreas de sombreado 

acústico, presentándose con múltiples apariencias dependiendo de su contenido, 

como se muestra en la figura 8 (Caspi, et al, 1996). 

Figura 8. Imagen ecográfica: Teratoma quístico maduro ovárico 

 

Fuente: Caspi et al (1996:275) 
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e) Fibroma 

Los fibromas son las tumoraciones más frecuentes de las neoplasias de los 

cordones sexuales y del estroma. Los fibromas puros, son neoplasias benignas, 

sólidas, generalmente unilaterales, que aparecen principalmente en mujeres 

postmenopáusicas.   

Ecográficamente, como se muestra en la figura 9, un fibroma ovárico puede 

aparecer como una tumoración hiperecogénica o hipoegocénica, presentando 

calcificaciones y/o degeneración quística (Chechia et al, 2008).  

 La ascitis está presente en el 10-15% de los casos y el hidrotórax en un 1%. La 

asociación del fibroma ovárico con ascitis y /o derrame pleural se denomina 

Síndrome de Meigs (Brun, 2007).  La acumulación de líquido probablemente se 

encuentre relacionado con factores de crecimiento endotelial vascular que 

aumentan la permeabilidad capilar. La exéresis de la neoplasia, condiciona la 

desaparición de la ascitis y del derrame pleural (Meigs, 1954). En algunos casos el 

Síndrome de Meigs puede llevar asociado niveles elevados de CA 125 (Timmerman 

et al, 1995). 

Figura 9. Imagen ecográfica: Fibroma ovárico 

 

Fuente: Chechia et al (2008:205) 
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2.2.2. CÁNCER DE OVARIO 

El cáncer de ovario constituye el 3% de todos los diagnósticos de cáncer. Es la 

segunda neoplasia ginecológica más frecuente; supone la quinta causa de muerte 

por cáncer en mujeres y la causa más común de muerte por cáncer ginecológico 

(Siegel et al, 2013; Siegel et al, 2014). 

El riesgo de desarrollar un cáncer de ovario esporádico a lo largo de la vida es 

del 1,3% (Howlader et al, 2015). Se estima que una historia familiar de cáncer de 

ovario aumenta el riesgo en una mujer de 35 años al 5% y entre un 25-50% en el 

caso de síndromes hereditarios de cáncer de ovario (Kerlikowske et al, 1992; 

Carlson et al, 1994; Antoniou et al, 2003).  

Los síndromes hereditarios de cáncer de ovario son infrecuentes, representando 

del 5-10 % de los casos de cáncer de ovario (Smith et al, 2001).  El riesgo estimado 

de cáncer de ovario durante toda la vida es del 35-46 % para los portadores de 

mutación BRCA1 y del 13-23 % para los portadores de mutación BRCA2 (Chen y 

Parmigiani, 2007).      

El 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial. La mayoría se aparecen 

en mujeres postmenopáusicas, con una edad media de 63 años. La incidencia por 

edad, se incrementa cada década, alcanzando un pico de 57 por 100.000 casos en 

el grupo de mujeres de 70 a 74 años (Jensen et al, 1990).  

Esta neoplasia se diagnóstica en estadios avanzados (estadios III-IV) en el 

6570% de los casos, debido a que la sintomatología que presenta es inespecífica y 

suele aparecer tardíamente, así como por la ausencia de una metodología de 

detección precoz eficaz (Barber, 1984). 

2.2.2.1. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LOS TUMORES DE OVARIO 

MALIGNOS  

El tratamiento actual de las neoplasias ováricas está determinado por factores 

como el grado y el estadio tumoral. Sin embargo, resulta fundamental clasificar 
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histológicamente dichas neoplasias, ya que cada subtipo representa una 

enfermedad biológicamente diferente, y cada una de ellas, puede tener asociados 

distintos factores de riesgo, epidemiológicos, genéticos, lesiones precursoras, 

patrones de propagación, biología molecular, respuesta terapéutica y pronóstico 

(Karseladze, 2005; Cannistra, 2004).   

A medida que se desarrollen nuevas terapias, será esencial la subclasificación 

histológica de los carcinomas de ovario, trompas de Falopio y peritoneo, puesto que 

las modalidades de tratamiento irán dirigidas de forma específica a cada una de 

ellas.   

 Las neoplasias ováricas y tubáricas se originan a partir de las células madre que 

darán lugar al epitelio superficial, a las células germinales, estromales y de los 

cordones sexuales (Figura 10). 

Figura 10. Origen de las neoplasias ováricas y de las trompas de Falopio. 

 

Fuente: Cannistra (2004:738) 

El 90% de las neoplasias malignas se localizan a nivel ovárico, de las cuales el 

75% corresponden a tumores epiteliales y del estroma superficial. La clasificación 
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histológica de los tumores de ovario se refleja en la Tabla 2, desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO) (Young, 2005).  

La nomenclatura de los tumores de ovario describe el tipo celular, la localización 

tumoral y el grado de malignidad, pretendiendo establecer factores pronósticos a 

partir del tipo celular, sin embargo, aún no existe unanimidad de criterios, debido a 

la existencia de teorías que apoyan el doble origen del carcinoma de ovario. A pesar 

de ello, se ha establecido claramente como factor pronóstico independiente, el 

grado de diferenciación tumoral.   

Histológicamente se diferencian los tumores benignos y malignos, según la 

estratificación celular, actividad mitótica, atipia nuclear, invasión estromal y 

posibilidad de metástasis.  

Los tumores de bajo potencial maligno o “borderline”, constituyen un subgrupo 

que constituye el 10% de los tumores de ovario. Se caracterizan por presentar 

atipias, aumento del índice mitótico y en mayor o menor grado proliferación y 

estratificación celular, sin invasión del estroma, lo cual les confiere un mejor 

pronóstico en comparación con los carcinomas ováricos invasivos. Es infrecuente 

la presencia de metástasis a distancia (afectación ganglionar o peritoneal), a 

excepción de la variante micropapilar de los tumores serosos borderline. 

1.1.1.1.1. Tumores invasores de ovario 

El carcinoma de ovario, se conoce tradicionalmente como una entidad única, pero 

consiste en un grupo heterogéneo de neoplasias con múltiples subtipos 

histológicos. El carcinoma epitelial es el tipo histológico más frecuente, 

representando el 90% de las neoplasias malignas de ovario, trompas de Falopio y 

peritoneo (Heintz et al, 2001; Banks, 2001; Lee et al, 2003).  
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 Carcinoma seroso 

El carcinoma epitelial seroso, es el subtipo histológico más frecuente del cáncer 

de ovario, representando aproximadamente del 70-80% de todas las neoplasias 

ováricas malignas. El rango de edad de presentación más frecuente se encuentra 

entre los 45-65 años, con una media de 57 años. La mayoría se diagnostican en 

estadios avanzados (III o IV) y tienen en general un mal pronóstico (Heintz et al, 

2001).   

Macroscópicamente son tumoraciones sólido-quísticas, multiloculares, que 

presentan una superficie interna con papilas. Hasta en el 70% de los casos son 

bilaterales y cuando alcanzan grandes dimensiones pueden aparecer áreas de 

hemorragia y necrosis, condicionando así, un crecimiento acelerado de dichas 

tumoraciones.   Microscópicamente se caracterizan por un patrón papilar muy 

abigarrado, cuyo epitelio de revestimiento está constituido por varias capas 

celulares, con atipias citológicas, presencia de alto número de mitosis y lo más 

característico, la invasión del estroma ovárico.   

Con frecuencia estos tumores ocasionan afectación de los espacios linfáticos, 

pudiendo dar metástasis en etapas tempranas de la enfermedad.  Un elemento 

típico de los carcinomas serosos son unas calcificaciones intratumorales 

denominadas cuerpos de “Psammoma”, que se visualizan hasta en un 60% en las 

formas tumorales bien diferenciadas o de grado 1 y en un 10% de los de grado 2-3, 

asociándose por tanto su presencia, a un mejor pronóstico (Russell, 1994; Scully et 

al, 1998; Bell, 1991). 

 Carcinoma Mucinoso 

Los carcinomas mucinosos constituyen el 15% de los cánceres de ovario. La 

afectación bilateral en el momento del diagnóstico es infrecuente. 

Macroscópicamente no son distinguibles de los benignos, siendo el contenido 

quístico acuoso, gelatinoso o hemorrágico. Microscópicamente, el epitelio es similar 

tanto en las formas benignas como las malignas, pero en las malignas se aprecia 
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invasión estromal. Puede asemejarse al epitelio endocervical o intestinal, pero 

presentan un alto componente de mucina. Presenta células estratificadas, 

anaplásicas, con secreción de mucina en su interior y núcleos con abundantes 

mitosis. También pueden asociar áreas sólidas con focos necróticos o hemorrágicos 

en su interior (Lee y Scully, 2000).   

 Carcinoma endometrioide 

 Los carcinomas endometrioides representan el 15% de los carcinomas de ovario 

(Kline, 1990). Entre el 15-20% de los casos son bilaterales (Scully et al, 1998).  

Hasta el 30% se asocia a adenocarcinoma primario de endometrio, y en ocasiones 

como lesiones sincrónicas independientes (Zaino et al, 1984; Caduff et al, 1998). 

Microscópicamente presentan características anatomopatológicas similares a los 

tumores de endometrio, con células con núcleos anaplásicos y figuras mitóticas, 

estroma escaso e intensa proliferación glandular, formando masas sólidas y 

formaciones papilares gruesas (Lawrence y Papas-Corden, 1991; Ozols et al, 

1992). Se asocia con endometriosis en el 10% de los casos (Scully et al, 1994). 

 Carcinoma de células claras 

Representan el 5% de los cánceres de ovario y rara vez se presentan como 

bilaterales. Actualmente se acepta que tienen una naturaleza mülleriana, 

asociándose con quistes endometriósicos hasta en un 24% de los casos, 

estableciéndose una relación entre la endometriosis y el carcinoma de células claras 

seis veces mayor que la encontrada entre endometriosis y otros carcinomas de 

ovario (Aure et al, 1971).   Presentan un curso clínico y un comportamiento biológico 

más agresivo que el resto de los subtipos histológicos, independientemente de su 

grado de diferenciación. Microscópicamente se organizan en áreas papilares o 

sólidas. Las células son claras, con abundante citoplasma cargado de glucógeno y 

células en clavo de herradura (Hobnail cells), con escaso citoplasma y núcleos 

prominentes (Behbakht et al, 1998). 

 



37 
 

 Carcinoma de células transicionales   

 Forman parte de menos del 1% de los tumores malignos de ovario. Son 

carcinomas similares a los vesicales, que se manifiestan en estadios avanzados. Es 

un tumor fibroepitelial compuesto por estroma y por células epiteliales poliédricas 

del tipo de las células del epitelio transicional o uroepitelial. Pueden formar glándulas 

o quistes, con un importante componente estromal, y focos de calcificación 

(Lawrence y Papas-Corden, 1991).  

 Carcinoma indiferenciado  

 Suponen menos del 5% de los carcinomas ováricos, presentándose el 90% en 

estadios avanzados. Generalmente son formas mixtas de tumores serosos, 

endometriodes o transicionales, clasificándose como indiferenciados, cuando más 

del 50% del tumor tiene este último componente. Además, existen algunas formas 

indiferenciadas de células pequeñas, muy poco frecuentes (Scully et al, 1998). 

1.1.1.1.2. Tumores “Borderline” o de bajo potencial maligno 

Los tumores “Borderline” de ovario o tumores de bajo potencial maligno, son un 

grupo heterogéneo de lesiones, con características intermedias entre las formas de 

benignidad y malignidad, y ocasionalmente pueden presentar propagación 

intraperitoneal.  Representan del 14-15% de todas las neoplasias ováricas 

primarias. El comportamiento de estos tumores es distinto al carcinoma ovárico de 

bajo grado y se considera una entidad clínica distinta (Seidman et al, 2002; 

Skírnisdóttir, 2008).  

El 85% de los casos se diagnostican en estadio I, mientras que el 8% en estadio 

III. La bilateralidad está presente en un 14% de los casos, microinvasión en el 5.5% 

y patrón mipropapilar en el 6%.  La supervivencia global se establece en el 97% con 

un seguimiento medio de 88 meses. El pronóstico depende del estadio y 

características histológicas del tumor, aunque generalmente es bueno. Varía del 

99% al 97% a los 5 y 10 años en estadio I y del 77% al 69% en estadio IV, 

respectivamente (Trimble et al, 2002). 
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 Características histológicas de los tumores Borderline  

 La proliferación celular, atipia nuclear e invasión estromal, son las principales 

características de consideración histológica ante la presencia de una neoplasia 

ovárica.  Los tumores Borderline o de bajo potencial maligno, presentan 

características histológicas similares a los carcinomas, pero se definen 

histológicamente por presentar proliferación epitelial atípica sin invasión estromal.   

Sin embargo, una invasión mínima sin reacción del estroma no excluye el 

diagnóstico de tumor borderline, a pesar de no existir un consenso en la definición 

de microinvasión. La microinvasión del estroma puede estar presente en un 10% de 

los casos, tanto en formas serosas como mucinosas.   

En 1996 se identificó la variante micropapilar o cribiforme, con un posible 

significado pronóstico desfavorable (Seidman y Kurman, 1996). Dicho patrón, está 

presente en el 26% de los tumores Borderline serosos (Gilks et al, 2003). En todos 

los casos descritos, desde su descripción inicial, se ha evidenciado que existen 

similitudes entre las que cabe destacar, una mayor frecuencia de afectación de la 

superficie ovárica, bilateralidad e implantes peritoneales en pacientes con patrón 

micropapilar respecto a aquellas que no lo presentaban, aunque las diferencias sólo 

fueron significativas respecto a la bilateralidad (Buttin et al, 2002; Eichhorn, 1999; 

Deavers, 2002; Prat y De Nictolis, 2002; Slomovitz, 2002; Smith, 2003).  

Existe discrepancia entre la asociación entre el patrón micropapilar y los 

implantes invasivos y riesgo de recidiva y muerte, ya que la supervivencia descrita 

en pacientes con tumores avanzados con patrón micropapilar está más asociada a 

la presencia de implantes invasivos, que al patrón micropapilar (Leake, 1991).  

Se estima que la probabilidad de recidiva de los tumores Borderline, a los 10 años 

del diagnóstico es del 10-15%. (Gershenson y Silva, 1990; Manchul, 1992).  Los 

factores de riesgo de recidiva son el estadio y la enfermedad residual tras la cirugía 

inicial.   



39 
 

La mayoría de los tumores de ovario Borderline son de estirpe epitelial (65-70% 

serosos y mucinosos), siendo infrecuentes los endometrioides, de células claras o 

de células transicionales, constituyendo menos de un 5% de los casos (Trimble y 

Trimble, 2003; Harter, 2014).    

 Tumores Serosos Borderline   

Aproximadamente el 65-70% de los tumores de ovario Borderline son serosos, 

estando confinados al ovario en el momento del diagnóstico. El 70% se diagnostican 

en estadio I, aunque en el 50% de los casos son bilaterales (Jones, 2006; Pecorelli, 

1998; Zanetta, 2001). Son indistinguibles macroscópicamente de los tumores 

serosos benignos, aunque suelen presentar mayores proyecciones papilares en el 

interior de los quistes y pueden aparecer alteraciones peritoneales, desde cambios 

invasivos hasta implantes (Sood et al, 2005).  Los criterios histológicos de estas 

lesiones abarcan la estratificación del recubrimiento epitelial de las papilas, 

proyecciones micropapilares que surgen del recubrimiento epitelial de las papilas y 

atipia citológica con pleomorfismo nuclear y cierta actividad mitótica (menos 

evidente que en tumores malignos), todo ello con en ausencia de invasión estromal, 

con escasa reacción desmoplásica.   

 Tumores mucinosos Borderline  

Los tumores mucinosos Borderline representan el 11% y en prácticamente el 

100% de los casos son diagnosticados en estadio I (Lazarou et al, 2014). Al igual 

que los serosos, pueden no diferir de las formas benignas. Se presentan como 

tumoraciones quísticas voluminosas y multiloculares, de superficie externa lisa. El 

recubrimiento interno puede ser liso o alternar áreas sólidas o con papilas. El 

recubrimiento epitelial se caracteriza por su estratificación en dos o tres capas de 

células con núcleos irregulares e hipercromáticos. Se diferencian dos subtipos, los 

endocervicales o müllerianos y los intestinales o gastrointestinales. Los de 

diferenciación endocervical, suelen ser uniloculares, bilaterales y se pueden asociar 

a endometriosis en un tercio de los casos (Lee y Nucci, 2003). Los tumores de 

diferenciación intestinal suelen ser multiloculares y aproximadamente un 10-15% de 
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ellos pueden presentarse como pseudomixoma peritoneal, en cuyo caso, puede 

asociarse un tumor sincrónico apendicular, que debe descartarse (Lee y Scully, 

2000).  

Los tumores mucinosos presentan una gran heterogenicidad, por lo que ante 

determinados hallazgos histológicos puede establecerse un diagnóstico de 

malignidad, aún en ausencia de invasión estromal (atipia marcada, grosor epitelial 

notable, patrón cribiforme), denominándose carcinoma mucinoso intraepitelial.   

Los tumores serosos no suelen plantear problemas diagnósticos, sin embargo, 

los mucinosos, a menudo plantean dudas histológicas, al presentar en la misma 

tumoración diferentes patrones histológicos, presentando características desde la 

benignidad hasta la malignidad. En ocasiones, los mucinosos, pueden presentarse 

como tumoraciones muy grandes que dificultan el diagnóstico histológico 

intraoperatorio, ya que para determinar una posible invasión estromal, es necesario 

un muestreo de la tumoración al completo, de forma diferida. 

En algunos aspectos, los tumores Borderline son biológicamente más similares 

a los cistoadenomas que a los cistoadenocarcinomas. La enfermedad diseminada, 

incluyendo la afectación ganglionar, puede obedecer a un origen policlonal y 

multifocal más que a una diseminación verdadera a partir del ovario. Kurman 

propuso una teoría, en la que unificó la patogénesis de los tumores ováricos, en la 

que su origen inicial estaría en las alteraciones celulares del epitelio tubárico 

adyacente al ovario. Las células tubáricas migrarían y anidarían en el ovario. En 

función de las alteraciones genéticas de estas células tubáricas y dentro del nuevo 

ambiente ovárico se iniciarían los distintos tipos de tumores ováricos conocidos 

(Kurman y Shih, 2010). 

 Características epidemiológicas y clínicas de los   tumores Borderline 

La incidencia estimada de tumoraciones Borderline o de bajo potencial maligno, 

se estima que oscila entre 1.8-5.5 por 100.000 mujeres al año (Mink et al, 2002; 
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Hannibal et al, 2011). Algunos estudios sugieren que la incidencia está aumentando 

(Yahata, 2012).  

La edad media de presentación oscila entre 40 y 45 años, significativamente 

menor que en los tumores invasores. Un elevado porcentaje se diagnostica antes 

de los 50 y una tercera parte por debajo de los 40 (Harter et al, 2014).  

Los factores de riesgo y protectores no son bien conocidos, además no son 

significativamente relevantes y tienen poca capacidad clínica para modificarlos.   

Algunos estudios sugieren que la infertilidad y los tratamientos de inducción de 

la ovulación pueden estar asociados a un mayor riesgo de tumores borderline 

(Pascual, 2011). Sin embargo, estos datos están limitados por problemas 

metodológicos y de un pequeño tamaño muestral.   

La relación entre las mutaciones del gen BRCA y los tumores de ovario Borderline 

es incierta. Parece que la prevalencia de mutaciones BRCA es menor en mujeres 

con tumores Borderline que en las mujeres con carcinoma invasor de ovario 

(Maehle, 2008; Pal, 2005).   

Como factores protectores se encuentran el embarazo, la lactancia y el uso de 

anticonceptivos hormonales orales.   

La presentación clínica de los tumores Borderline es similar a la de otras 

tumoraciones anexiales. La forma más común de diagnóstico de sospecha inicial es 

el hallazgo de una tumoración pélvica, en el transcurso de una exploración 

ecográfica de rutina (Goff et al, 2004). Entre los síntomas más frecuentes se 

incluyen dolor o presión pélvica y/o abdominal y dispareunia. Otros síntomas como 

aumento progresivo del perímetro abdominal, ascitis, obstrucción intestinal, 

derrame pleural o tromboembolismo venoso, son poco probables en contraste con 

las mujeres con carcinoma de ovario. En raras ocasiones pueden presentarse en 

forma de abdomen agudo por torsión o quiste hemorrágico.   

La ecografía es la principal herramienta diagnóstica o prueba complementaria en 

los tumores anexiales. No existen patrones ecográficos que diferencien un tumor 
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Borderline de una neoplasia ovárica benigna o invasiva. Las características 

ecográficas de los tumores Borderline van desde quistes uniloculares anecoicos 

hasta masas con componentes sólidos y líquidos (Yazbek, 2007).  Los serosos 

tienden a presentar papilas intraquísticas y los mucinosos a ser multiloculares. El 

Doppler color tampoco ofrece características específicas, siendo frecuente la 

neovascularización con índices de baja resistencia en las zonas coincidentes con 

papilas. Por lo tanto, la ecografía Doppler no es suficiente para establecer un 

diagnóstico de certeza, pero sí para catalogar una tumoración como una neoplasia 

sospechosa.   

2.2.2.2. FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE OVARIO 

El 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial. Existen diferentes 

factores implicados en la aparición del cáncer de ovario como es el caso de la edad, 

historia familiar de cáncer de ovario, mutación gen BRCA-1/BRCA-2, nuliparidad, 

infertilidad, tratamientos de fertilidad, endometriosis, así como la dieta, tabaco y 

alcohol. 

 Edad 

La incidencia de cáncer de ovario aumenta con la edad. Se estima que el riesgo 

de cáncer de ovario aumenta un 2% por cada año adicional de edad en mujeres 

menores de 50 años y un 11% en mujeres mayores de 50 años (Gates et al, 2010).  

En los países desarrollados, la menarquia temprana (antes de los 12 años) no 

parece jugar un papel fundamental en el cáncer de ovario (Annegers et al (1979): 

Wynder et al, 1969).  

Una menopausia tardía, después de los 52 años, parece estar asociado con un 

mayor riesgo de cáncer de ovario, en comparación con una menopausia precoz, 

antes de los 45 años (Tsilidis, 2011).  

Basándonos en la hipótesis de la ovulación persistente o incesante en la 

patogénesis del cáncer de ovario, tanto la menarquia temprana como la menopausia 
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tardía, aumentaría el riesgo de ovulaciones a lo largo de la vida fértil de la mujer. Se 

ha estimado un aumento del 2 al 7% en el riesgo de cáncer de ovario por cada año 

adicional de ovulación (Gates et al, 2010; Tsilidis, 2011). 

 Cáncer hereditario familiar 

Se considera que entre un 5-10% de los cánceres epiteliales de ovario pueden 

presentar predisposición genética (Boyd y Rubin, 1997). Están descritos tres 

síndromes hereditarios de cáncer de ovario familiar: síndrome de carcinoma de 

ovario aislado, síndrome de cáncer de mama y ovario familiar y síndrome de Lynch 

tipo II, que asocia cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis y cáncer de 

ovario (Lynch, 1993).  

Presentan un patrón de herencia autosómico dominante, con penetrancia 

variable, tanto a través de la línea materna como paterna. Se encuentran 

involucrados numerosos genes tumorales que participan en la regulación del ciclo 

celular, replicación y reparación del ADN.   

 El 90% de los cánceres de ovario hereditarios están conformados por el 

síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, asociado principalmente a 

mutaciones en los genes BRCA-1 y BRCA-2, mutaciones que se localizan en los 

cromosomas 17 y 13, respectivamente. Mujeres con mutaciones en BRCA-1 

presentan un riesgo de cáncer de ovario de un 20-60%, mientras que en el caso de 

BRCA-2 de un 10-35% (Rubin, 1996).  

El riesgo de cáncer de ovario depende del número de familiares de primer y 

segundo grado afectos, así como de la edad de diagnóstico precoz de cáncer de 

ovario y mama en estas pacientes (Holschneider y Berek, 2000). 

Existen diferencias en los cánceres de ovario hereditarios asociados los genes 

BRCA-1 y BRCA-2, a nivel clínico e histopatológico. La mayoría de las neoplasias 

de ovario asociadas a  BRCA-1 son de origen seroso-epitelial y la media de edad al 

diagnóstico es de 48 años, mientras que las asociadas a BRCA-2, la edad media al 

diagnóstico es de 61 años (Boyd y Rubin, 1997). 
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En la etapa temprana de cáncer de ovario, las portadoras del gen BRCA- 1 

presentan una supervivencia menor que las portadoras del gen BRCA-2 (Sowter y 

Ashworth, 2005).  

Los cánceres de ovario asociados a mutaciones en los genes BRCA parecen 

tener mejor pronóstico que los cánceres esporádicos, así como una mayor 

sensibilidad a la quimioterapia, que, aunque en ocasiones, no condiciona un 

aumento en la curabilidad, sí alarga el intervalo libre de enfermedad (ASCO, 2003). 

 Nuliparidad, infertilidad y tratamientos de fertilidad 

La nuliparidad se ha relacionado con una mayor frecuencia de cáncer de ovario, 

existiendo una relación inversamente proporcional entre el número de hijos y la 

mortalidad por dicho cáncer (Rose et al, 1986; Casagrande et al, 1979).  

No se ha establecido una relación directa entre la edad de la primera gestación y 

el riesgo de cáncer de ovario. De hecho, gestaciones por encima de los 35 años, no 

conllevan disminución del riesgo de cáncer de ovario (Tzonou et al, 1984).   

Existen numerosos artículos publicados que han intentado establecer una 

asociación entre los fármacos inductores de la ovulación y el riesgo de cáncer de 

ovario. Algunos estudios, que ajustan la paridad y la duración de la infertilidad, no 

han confirmado que los fármacos inductores de la ovulación (clomifeno o terapia 

con gonadotropinas), puedan aumentar el riesgo de cáncer de ovario (Jensen, 

Sharif y Kjaer, 2009). Por lo tanto, esta hipótesis se apoya en que mujeres nulíparas 

con infertilidad refractaria, pueden albergar un riesgo particularmente alto de cáncer 

de ovario epitelial, independientemente del uso de fármacos de fertilidad (American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2002). 

La inducción de la ovulación para el tratamiento de la infertilidad no parece 

aumentar el riesgo de cáncer de ovario, sin embargo, la infertilidad en sí puede 

constituir un factor de riesgo independiente (Kashyap et al,2004; Brinton et al, 2004). 

La mejor evidencia para la falta de asociación procede de una revisión sistemática 

(Rizzuto, Behrens y Smith, 2013) que incluyó más de 180.000 mujeres, en el que 
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se demostró que no existían pruebas convincentes de la existencia de riesgo de 

cáncer de ovario invasivo tras el empleo de fármacos inductores de la ovulación. 

 Terapia hormonal sustitutiva 

El empleo de terapia hormonal sustitutiva (TSH) tiene un efecto controvertido 

sobre el riesgo de cáncer de ovario.  No se ha establecido una asociación directa 

entre la TSH y el cáncer de ovario.   

Sin embargo, en 2015 se publicó un meta análisis (Beral et al, 2015) que sugirió 

que existe un pequeño aumento de riesgo en mujeres tratadas con terapia hormonal 

sustitutiva frente a aquellas que no fueron tratadas. Los riesgos fueron similares 

para usuarias de estrógenos y combinados de estrógenos y progestágenos.  

A pesar de ello, y a falta de mayor evidencia al respecto, no se desaconseja el 

empleo de THS, ya que el riesgo absoluto de cáncer de ovario es muy bajo. 

 Endometriosis 

La endometriosis parece estar asociado a algunos subtipos histológicos del 

cáncer epitelial de ovario. Un meta-análisis publicado en 2012, en el que se 

incluyeron 8000 mujeres con cáncer de ovario epitelial, encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre una historia clínica de endometriosis y un riesgo 

aumentado de cáncer de ovario de células claras, endometrioide y seroso de bajo 

grado, no encontrando asociación con seroso de alto grado o mucinoso (Pearce et 

al, 2012).  

La activación de las vías oncogénicas KRAS y PI3K, así como la inactivación de 

los genes supresores tumorales PTEN y ARID1A, se han sugerido como 

mecanismos de transformación maligna de la endometriosis, particularmente de 

endometriomas ováricos (Grandi et al, 2015).  La proteína ARID1A participa en la 

detección del ciclo celular, de manera que cuando ésta se encuentra mutada o 

ausente, actúa como gen supresor tumoral. La mutación de esta proteína, se ha 

encontrado en el carcinoma de células claras y en la endometriosis atípica, lo cual 
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implicaría su función en las primeras etapas de la carcinogénesis. La mutación de 

la proteína PTEN está implicada en la transformación de la endometriosis a 

carcinomas endometrioides.   

Se estima que el riesgo de transformación maligna es del 1% en mujeres 

premanopáusicas y del 1-2.5% en mujeres postmenopáusicas (Oxholm et al, 2007). 

A pesar de existir una asociación entre la endometriosis y el cáncer de ovario, la 

endometriosis no se considera una lesión premaligna, y por tanto no se recomienda 

su cribado o detección. No hay datos que indiquen que la eliminación profiláctica de 

lesiones endometriósicas reduzcan el riesgo de cáncer de ovario.   

Recientemente se ha propuesto a la endometriosis atípica o endometriosis con 

características displásicas, como una lesión premaligna con una fuerte asociación 

con el cáncer de ovario asociado a endometriosis (Munksgaard y Blaakaer, 2012).  

Se está estudiando si la endometriosis atípica podría ser un precursor del cáncer de 

ovario en algunas pacientes con endometriosis.   

El uso de anticoncepción hormonal oral (frecuente en la endometriosis) 

disminuye el riesgo de cáncer de ovario en todas las usuarias.   

El cáncer de ovario asociado a endometriosis parece desarrollarse en mujeres 

más jóvenes y tiene mejor pronóstico que la mayoría de los cánceres de ovario 

epiteliales no asociados a endometriosis (Erzen et al, 2001; Steed, Chapman y 

Laframboise, 2004). 

 Dieta, tabaco y alcohol 

Muchos estudios han abordado el papel de la dieta en el riesgo de cáncer de 

ovario. El consumo de grasas, proteínas y exceso de calorías se ha relacionado con 

un aumento del riesgo de cáncer de ovario, así como de cáncer de endometrio y 

mama (Rose, Boyar y Wynder, 1986).   

En la mayoría de los estudios publicados, no se ha establecido una asociación 

entre la ingesta de productos lácteos y cáncer de ovario, a excepción de un meta 
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análisis que mostró una asociación significativa entre el aumento de la ingesta de 

lácteos y cáncer de ovario en resultados agrupados de tres estudios (Larsson, Orsini 

y Wolk, 2006).  Sin embargo, se necesitan más datos para poder realizar 

recomendaciones dietéticas.   

Un meta análisis de siete estudios comparativos refiere que la ingesta de soja 

alta se asocia con un menor riesgo de cáncer de ovario (Myung et al, 2009).  

El hábito tabáquico actual o pasado, parece aumentar el riesgo de cáncer de 

ovario de tipo mucinoso.  El tabaquismo actual aumenta el riesgo de cáncer de 

ovario mucinoso frente a las no fumadoras, pero no aumenta el riesgo de cáncer de 

ovario seroso. El riesgo de cáncer de ovario mucinoso es dosis y tiempo 

dependiente (Jordan et al, 2006; Tworoger et al, 2008). 

En cuanto al consumo de alcohol, no se ha encontrado asociación entre la ingesta 

de alcohol y el riesgo de cáncer de ovario, lo que vendría explicado por una menor 

secreción de gonadotropinas en las mujeres alcohólicas (Rota et al, 2012).  

Una revisión sistemática encontró un pequeño, pero estadísticamente 

significativo, aumento en el riesgo de cáncer de ovario en mujeres con índice de 

masa corporal superior a 40 en comparación con mujeres con peso normal (Lauby-

Secretan et al, 2016). 

 

2.2.2.3. MORBILIDAD DEL CÁNCER DE OVARIO 

El cáncer de ovario es un problema de salud pública, alrededor de 50% de las 

neoplasias en mujeres son cáncer epitelial de ovario. La tasa de incidencia más 

elevada se encuentra en países industrializados: Estados Unidos, países de 

Europa, Australia y Nueva Zelanda. La incidencia de cáncer de ovario varía según 

la región y el tipo de población estudiada. En Estados Unidos, la tasa de incidencia 

es mayor que en el norte de Europa. La población de mujeres blancas de Estados 

Unidos y las hawaianas tiene mayor riesgo, comparado con el grupo de mujeres 
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afro-americanas e hispanas, quienes tienen un riesgo medio y bajo, 

respectivamente. (Rivas, González y Hernández, 2011) 

La Asociación Americana de Cáncer, en 2009, estimó que a 21,550 mujeres en 

Estados Unidos se les diagnosticó cáncer de ovario. Se calcula que en 2010 

ocurrieron 14,600 defunciones por esta enfermedad. En 2007, en España se 

diagnosticaron 3,300 casos de cáncer de ovario y hubo 1,700 defunciones. En 1997 

se diagnosticaron en México, 2,991 casos de cáncer de ovario, que representaron 

5.3% de los diagnósticos de cáncer en ese año, en mujeres de todos los grupos de 

edad y 21% de los cánceres ginecológicos. (Rivas, González y Hernández, 2011) 

Según el estudio realizado por Rubio, Moncayo y Puga (2014) en Ecuador, 

dirigido a determinar la prevalencia local de las neoplasias ováricas según su estirpe 

histológica y grupo etario, comparándola con la epidemiología nacional y foránea, 

aunada a la exposición de los hallazgos morfológicos presentes en aquellos casos 

modelo de cada estirpe. Para ello revisaron 71 casos de tumores ováricos del 1 de 

enero de 2010 al 31 de diciembre del 2013, de los cuales 68 fueron benignos (95.77 

%; DE 1.695; IC 95 % 0.910 – 1.005), uno intermedio (1.41 %; DE 0.993; IC 95 %-

0.014-0.042) y dos malignos (2.81 %; 1.394; IC 95 %-0.011-0.067).  

Determinaron que el diagnóstico más frecuente fue el cistoadenoma papilar (n = 

29; 40.84 %; DE 4.142; IC 95 % 0.292-0.525), seguido del teratoma quístico 

dermoide (n=24; 33.80 %; DE 3.986; IC 95 % 0.226-0.450). De los no benignos, la 

estirpe más frecuente procedía del epitelio de superficie (n=2; 2.81 %; 1.394; IC 95 

% -0.011-0.067). Se detectó dos tumores mixtos: cistoadenoma mucinoso con 

teratoma, y tumor de Brenner con teratoma.  

Estos resultados permitieron a Rubio, Moncayo y Puga (2014) concluir que la 

epidemiología local de las neoplasias ováricas congruente con la nacional y 

regional, más que con la anglosajona o mundial, dado que la población 

guayaquileña, como ciudad latinoamericana, es más joven. Por tal razón, 

exhortaron a vigilancia epidemiológica, a fin de mantener una conducta expectante 

ante un potencial desarrollo precoz de patología ovárica maligna, localmente. El 
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desarrollo simultáneo de dos tumores bien desarrollados, de origen germinal 

combinados con epitelial, debe considerarse dado que no tan solo pueden darse 

estos hallazgos en procesos malignos, sino también en benignos bien 

diferenciados. 

2.2. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DEL TUMOR DE OVARIO 

El objetivo fundamental ante el diagnóstico de una tumoración anexial es 

determinar la etiología más probable, lo cual condicionará el manejo de la misma, 

según el diagnóstico de sospecha clínico. Este proceso supone un reto diagnóstico 

en la práctica clínica ginecológica, debido a que existen diferentes tipos de 

tumoraciones anexiales, y en ocasiones, el diagnóstico de certeza requiere una 

evaluación quirúrgica con un estudio anatomo-patológico definitivo.   

El manejo de una masa anexial depende de la localización y etiología de la 

tumoración, así como de las características de la paciente. En general, existen tres 

opciones para manejar una masa anexial:   

 Manejo expectante: Si la etiología aparente de la tumoración es benigna y no hay 

otras indicaciones para cirugía.  

 Vigilancia estrecha o continúa: Es recomendable cuando la sospecha de 

malignidad es baja pero no puede excluirse completamente. En este caso estaría 

indicada la realización de ecografías seriadas, así como valoración de niveles de 

marcadores tumorales séricos.   

 Cirugía: La indicación quirúrgica se realiza ante la sospecha de malignidad o 

cuando existen riesgos asociados a la tumoración como torsión, infección o cuando 

la paciente se encuentra sintomática (dolor).  

2.3.1. CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS 

Para poder tomar una actitud ante una tumoración anexial, el protocolo plantea 

que se debe etiquetar dicha tumoración en tres posibles categorías diagnósticas: 

probablemente benigna, probablemente maligna o diagnóstico incierto. Para ello se 

toman en cuenta las características de la paciente, en la presencia de factores de 
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riesgo asociados (antecedentes personales y/o familiares), manifestaciones clínicas 

y en pruebas diagnósticas. 

1.1.2. Edad y estado reproductivo 

En niñas o adolescentes, las tumoraciones anexiales son menos frecuentes que 

en mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, las niñas entre la menarquia y los 

18 años de edad, constituyen un grupo en el que la aparición de quistes simples y 

complejos es bastante común. Los ovarios de mujeres adolescentes pueden 

contener múltiples folículos en diversos estadios de desarrollo, y en ocasiones el 

fracaso madurativo de los mismos puede determinar la aparición de un quiste 

funcional.   

Las neoplasias ováricas (benignas y malignas) representan aproximadamente el 

1% de todos los tumores en niñas y adolescentes. La mayoría son neoplasias 

fisiológicas o benignas. Menos del 5 % de los cánceres de ovario ocurren en este 

grupo de edad.  

El cáncer de ovario es la neoplasia ginecológica más común en las mujeres 

menores de 25 años, siendo los tumores de células germinales la estirpe histológica 

más frecuente (You W. et al, 2005).   

Los tumores de células germinales representan del 50 al 60% de las neoplasias 

ováricas hasta los 18 años en comparación con el 20% que se diagnostican en 

mujeres adultas (Zalel et al, 1996).   

La gran mayoría de las masas anexiales, tienen lugar en mujeres en edad 

reproductiva (incluyendo adolescentes tras la menarquia), generalmente son 

benignas (ACOG, 2007). Esto se debe a que la patogénesis de la gran mayoría de 

tumoraciones está asociada con el ciclo menstrual o con las hormonas 

reproductivas.   

Existe un amplio diagnóstico diferencial ante la aparición de una tumoración 

anexial en una mujer premenopáusica. Las formaciones ováricas funcionales se 
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encuentran casi exclusivamente en este grupo de edad, incluyéndose entidades 

como quistes funcionales, cuerpo lúteo y endometriomas.  

Las neoplasias benignas más comunes incluyen los cistoadenomas y los 

teratomas maduros. Las neoplasias malignas ováricas o tubáricas son infrecuentes 

en este grupo de edad, pero la posibilidad de malignidad debe de ser considerada 

en cualquier paciente ante la presencia de una formación anexial. La incidencia de 

cáncer de ovario aumenta con la edad (1,8- 2,2 por cada 100.000 mujeres de 20 a 

29 años, 3.1- 5.1 de 30 a 39 años y 9.0- 15.2 de 40 a 49 años) (National Cancer 

Institute, 2012). La mayoría de las neoplasias ováricas primarias derivan de células 

epiteliales, aunque también pueden surgir de las células germinales, cordones 

sexuales-estroma o de tipos celulares mixtos. 

La mayoría de las formaciones anexiales en mujeres postmenopáusicas son 

benignas, incluyendo entidades como cistoadenoma, quiste de paraovario o 

hidrosalpinx. Otras formaciones como los endometriomas, suelen disminuir su 

tamaño o incluso desaparecer durante la menopausia, debido a que disminuyen 

significativamente los niveles séricos estrogénicos tras la menopausia.   

Debido a que la incidencia del cáncer de ovario aumenta con la edad (edad 

promedio de diagnóstico es de 63 años), la principal prioridad ante la aparición de 

una masa anexial en una mujer postmenopáusica, consiste en excluir la malignidad 

de la misma. El 30% de las tumoraciones anexiales en mujeres mayores de 50 años 

son malignas incluyendo las de origen ovárico o tubárico primario o las lesiones 

metastásicas de otras neoplasias malignas primarias de endometrio, mama o tracto 

gastrointestinal (Kinkel et al, 2005). 

1.1.3. Manifestaciones clínicas 

Una tumoración anexial puede ser diagnosticada de forma casual o puede 

presentar sintomatología asociada. Resulta fundamental realizar una anamnesis 

detallada de los síntomas presentes, que pueden orientar la posible etiología, así 

como servir de ayuda en la evaluación y manejo del proceso.   
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El sangrado genital, es infrecuente, pero puede aparecer en pacientes con una 

tumoración anexial. El dolor pélvico, localizado fundamentalmente en hipogastrio, 

es el síntoma más común asociada a la presencia de una masa anexial (Givens, 

2009; Yawn, Barrette y Wollan, 2004).  Las características del dolor, incluyendo la 

agudeza de inicio, ubicación, duración, si es constante o intermitente o se asocia a 

otros síntomas, pueden discernir entre procesos agudos (procesos inflamatorios 

pélvicos, gestación ectópica, cuerpo lúteo hemorrágico, torsión ovárica) o procesos 

crónicos. Las tumoraciones benignas, así como las funcionales, que no precisan 

intervención inmediata, pueden presentar dolor pélvico localizado o ser 

asintomáticas.  

El cáncer de ovario es una enfermedad de diagnóstico tardío porque la 

sintomatología es inespecífica y en general, no se asocia a la posibilidad de un 

proceso maligno ovárico.   

En la mayoría de los casos, el cáncer de ovario suele debutar con molestias 

abdominales inespecíficas, distensión abdominal, náuseas, anorexia, saciedad 

precoz, pérdida de peso y estreñimiento, ya sea por la presencia de una gran masa 

abdominal, ascitis o diseminación a nivel intestinal.  Entre el 80-90% de los casos 

de cáncer de ovario diagnosticado tardíamente, presentan algún síntoma previo al 

diagnóstico (Olson et al, 2001).  

Sin embargo, estos síntomas pueden acontecer en estadios iniciales de la 

enfermedad. Por esta razón, la identificación temprana de pacientes sintomáticas, 

se ha convertido en una meta del enfoque actual de esta enfermedad (Goff et al, 

2007).    

El mejor método para el diagnóstico clínico de cáncer de ovario es un alto grado 

de sospecha en pacientes sintomáticas. En la actualidad, ninguna organización 

apoya el screening de cáncer de ovario, porque no se ha demostrado que reduzca 

la morbilidad y la mortalidad (ACOG, 2011; Moyer, 2012). 
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1.1.4. Exploración física 

La exploración física es una parte fundamental para todos los diagnósticos 

médicos, y la exploración pélvica en concreto para la práctica clínica ginecológica. 

A pesar de que pueden encontrarse limitaciones para el estudio de masas 

anexiales, la exploración física nunca debe ser sustituida por pruebas 

complementarias como la ecografía.    

Entre los inconvenientes que puede tener la exploración física, son la experiencia 

y habilidad del facultativo, obesidad, elongación del cuello uterino, dolor con la 

exploración, depleción vesical y colaboración de la paciente (Day et al, 1990).   

La sensibilidad del tacto bimanual es limitada para el diagnóstico de masas 

anexiales, fundamentalmente en pacientes con índice de masa corporal por encima 

de 30 (Padilla, Radosevich y Milad, 2000). 

2.3.2. DIAGNÓSTICO ULTRASONOGRÁFICO 

 

2.3.2.1. Ecografía Bidimensional o B-Mode 

La ecografía es el método de elección a la hora de valorar la etiología de las 

masas anexiales y la prueba que presenta mejores resultados para descartar 

malignidad en tumoraciones ováricas. Es una técnica universal, inocua, rápida, 

económica, que se encuentra presente en todas las unidades ginecológicas y que 

hoy en día ha desplazado a técnicas de imagen como la RM o la TC (Schelling et 

al, 2000).  

La ecografía abdominal presenta muchas limitaciones (atenuación de la onda por 

la pared abdominal, contenido aéreo de asas intestinales, órganos con impedancia 

acústica similar), de modo que la vía abdominal es de utilidad en grandes masas 

pélvicas o de forma complementaria a la vía transvaginal.   
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La ecografía transvaginal es la vía de elección para la valoración de los anejos, 

ya que, debido a la proximidad anatómica de los mismos, presenta una mejor 

resolución de la imagen.  

El objetivo de la evaluación ecográfica no es determinar si una formación anexial 

es definitivamente benigna o maligna, sino catalogar con el máximo grado de 

acierto, una probabilidad razonable de benignidad o malignidad. Esta 

caracterización es fundamental, puesto que el manejo de la paciente dependerá en 

gran medida del diagnóstico de presunción ecográfico. En ocasiones, resulta difícil 

establecer un diagnóstico ecográfico de certeza, pudiéndose catalogar de 

diagnóstico incierto una formación anexial, que precise de otras pruebas 

complementarias para poder enfocar de forma adecuada un correcto manejo clínico.   

La experiencia del ecografista determina en gran medida la probabilidad de llegar 

a un diagnóstico correcto. Los resultados de esta técnica aportan, en manos 

expertas, una sensibilidad entre el 89%-98%, una especificidad de 89%-96% y un 

valor predictivo positivo del 63%. En manos no expertas, se obtienen valores de 

especificidad menores de 73%-95% (Van Nagell y Miller, 2016).  

Por lo tanto, aproximadamente, el 90 % de las masas anexiales podrían ser 

correctamente clasificadas si la ecografía es realizada por un experto con 

prácticamente un 100% de precisión. El 10% restante corresponderían a 

tumoraciones inclasificables ecográficamente, que no pueden ser diagnosticadas 

de “probablemente benignas” o “probablemente malignas” y que son catalogadas 

como tumoraciones de “diagnóstico incierto”, correspondiendo en la mayoría de los 

casos con tumoraciones borderline, struma ovarii, cistoadenofibromas o miomas 

pediculados, teniendo mayor probabilidad de ser clasificadas erróneamente 

(Yazbek et al, 2008; Valentin, et al, 2006).  

Para homogeneizar el concepto de ecografista experto, el grupo del International 

Ovary Tumor Analysis (IOTA), establece que la capacidad diagnóstica de un 

ecografista, adquiere un ritmo creciente hasta que realiza más de 1000 

exploraciones ginecológicas ecográficas (Valentin, 2000). 
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El principal inconveniente de la ecografía B-MODE es el diagnóstico diferencial 

entre endometriomas y quistes hemorrágicos, la identificación de quistes dermoides 

(que suelen generar falsos positivos), miomas pediculados, cistoadenomas 

mucinosos y adenofibromas y determinar la malignidad en estadios precoces de 

neoplasias malignas y en tumores Borderline (Valentin et al, 2011).  

Los parámetros en los que se basa la ecografía bidimensional para establecer un 

diagnóstico ante la presencia de una tumoración anexial, son el volumen tumoral y 

anexial, el contenido quístico, la presencia de tabiques, áreas sólidas o papilas. 

Estos parámetros permiten clasificar las lesiones en uniloculares, multiloculares, 

simples (ausencia de papilas y áreas sólidas), complejas (presencia de papilas o 

áreas sólidas), contenido homogéneo o heterogéneo, o una combinación de las 

características anteriores. De esta forma, se pueden clasificar tumoraciones de 

aspecto ecográfico benigno (quiste de paredes lisas, unilocular, sin áreas sólidas ni 

papilas, sin tabiques y de pequeño volumen), sospechosas de malignidad (quiste 

grande, multilocular, contenido heterogéneo, con áreas sólidas o papilas) y 

tumoraciones de diagnóstico incierto o indeterminadas (Roman, 1998). 

2.3.2.2. Tridimensional 

La ecografía tridimensional en 3D, se considera desde los años noventa como 

una modalidad de estudio complementaria a la ecografía bidimensional o 2D.  En el 

estudio de las masas anexiales, la ecografía 3D emplea los mismos parámetros que 

la ecografía bidimensional, pero con una nueva forma de presentación, siendo la 

técnica que permite con mayor exactitud el cálculo de volúmenes (Cohen et al, 

2001). 

Una de las aportaciones más importantes de la ecografía 3D es la capacidad de 

detectar la infiltración tumoral de la cápsula ovárica y su potencial de diseminación, 

con una menor tasa de falsos positivos y una mejoría en el valor predictivo positivo 

(del 54% al 77%) en comparación con la ecografía bidimensional (Raine-Fenning et 

al, 2003). Las principales ventajas de la ecografía 3D es que permite realizar cortes 

en todos los planos del espacio, las medidas son reproducibles (intraobservador e 
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interobservador) (Kyel-Mensah et al, 1996), el tiempo de exploración es menor, y 

tiene mayor capacidad de visualizar ovarios (Bonilla-Musoles, Raga y Osborne, 

1995) y lesiones más pequeñas que las detectadas por la ecografía bidimensional. 

En la patología anexial mejora la evaluación morfológica de la tumoración, aumenta 

la especificidad y disminuye los falsos positivos, fundamentalmente en tumores 

dermoides y endometriomas (Kurjak, Kupesic y Simunic, 2002). 

Figura 12: Tumoración anexial: Imagen ecográfica en 3D 

 

Fuente: Cohen et al (2001:42) 

Sin embargo, la ecografía tridimensional también tiene limitaciones, ya que son 

precisos ecógrafos y equipos informáticos más caros y sofisticados, y requiere un 

entrenamiento específico con una curva de aprendizaje mayor que para la ecografía 

bidimensional. Además, durante el estudio de estructuras móviles, la adquisición de 

la imagen se artefacta con facilidad, y en el caso de reducir el tiempo de adquisición, 

el estudio pierde calidad (Jarvela et al, 2013).   

Se ha estudiado el papel del Power Doppler en la ecografía 3D a la hora de 

discriminar entre tumoraciones benignas y malignas, realizando reconstrucciones 

del árbol vascular de la tumoración a estudio. 
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Figura 13: Angiografía tridimensional 

 

Fuente: Jarvela et al (2013:279) 

Sin embargo, numerosos estudios que utilizaron criterios similares ante la 

sospecha de una tumoración maligna, encontraron que la reconstrucción del árbol 

vascular, no aportaba demasiado al diagnóstico establecido por ecografía 

convencional (Sladkevicius, Jokubkiene y Valentin, 2007; Alcazar et al, 2008).  

En la actualidad no existe evidencia de que la ecografía tridimensional sea mejor 

que la ecografía bidimensional para la clasificación de tumoraciones benignas y 

malignas (Alcazar y Jurado, 2011). 

2.3.2.3. Doppler 

El empleo de la evaluación Doppler color durante la ecografía pélvica es una 

maniobra rutinaria que generalmente se considera parte de una evaluación estándar 

y no una prueba adicional. Resulta fundamentalmente útil en las tumoraciones 

anexiales que no tienen una apariencia benigna típica, ya que permite evaluar la 

vascularización tumoral y la presencia o ausencia de flujo en áreas sólidas o setos 

(Kinkel et al, 2000).  

Existen diferentes modalidades de estudio Doppler, en función del parámetro de 

la onda de flujo que se estudie.  El Doppler color-espectral mide los índices de 

resistencia, pulsatilidad y velocidad de flujo. El Doppler con mapa color y el Power 
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Doppler, determinan de forma cualitativa y cuantitativa respectivamente, la amplitud 

de la onda de flujo. 

Figura 11: Vascularización en una tumoración anexial: imagen ecográfica y 
macroscópica 

 

Fuente: Kinkel et al (2000:803) 

Cuando existe neovascularización en una tumoración anexial, la onda de flujo es 

diferente a la de los vasos normales, debido a la presencia de shunts aterio-

venosos, zonas de estenosis y dilatación, los nuevos vasos no tienen capa muscular 

por lo que la impedancia es menor, el flujo diastólico es mayor y el flujo diferencial 

sistólicodiastólico menor (Taylor et al, 1988).   

 La principal utilidad del Doppler color consiste en analizar la representación y 

cantidad de neovascularización en las áreas sólidas o papilas de una tumoración 

anexial (Fleischer y Brader, 2001). Por lo tanto, la presencia de vascularización 

central densa en las áreas sólidas, papilas o tabiques de una tumoración, asociado 

a índices velocimétricos alterados, aumenta la probabilidad de malignidad.    

El estudio “mapa color” con Power Doppler se emplea para cubrir las limitaciones 

de la ecografía bidimensional y del Doppler convencional. Permite la detección de 

vasos sanguíneos con ondas de velocidad de flujo menores y áreas con flujos 

multidireccionales. 
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2.3.3. Parámetros ecográficos 

De acuerdo a Wakahara et al (2001) existen los siguientes parámetros 

ecográficos:   

 Patrón A: tumoraciones quísticas simples o multiquísticas sin componente sólido.   

 Patrón B: tumoraciones simples con componente sólido.  

 Patrón C: tumoraciones con componente sólido irregular o tabiques gruesos.  

 Patrón D: tumoraciones sólidas.  

 Patrón E: tumoraciones con Doppler de baja resistencia.   

De esta forma, se establece un diagnóstico ecográfico, clasificando a las 

tumoraciones ováricas como: probablemente benigna, probablemente maligna o de 

diagnóstico incierto.  

2.3.3. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO-

TERAPÉUTICO 

Ante el hallazgo de una tumoración pélvica sospechosa de malignidad, es 

prioritario realizar una cirugía exploradora de la cavidad abdominal, que puede 

llevarse a cabo por vía laparoscópica o laparotómica, dependiendo de la experiencia 

del equipo quirúrgico y de las características de la tumoración.  

La finalidad de dicho procedimiento consiste en la confirmación diagnóstica y 

estadificación definitiva, así como proceder a la citorreducción quirúrgica en caso 

de enfermedad avanzada. Constituye la parte más importante del tratamiento del 

cáncer de ovario, ya que determinará el pronóstico de la paciente.  El éxito de la 

intervención depende de la especialización quirúrgica, disminuyendo la probabilidad 

de reintervención y obteniendo mejores resultados en términos de supervivencia 

cuando se logra una reducción completa del tumor (Elit et al, 2002; Woodman et al, 

1997).   

La tasa de supervivencia a los 5 años en estadios I-II de cáncer de ovario 

según la FIGO es del 86% si es llevada a cabo por un ginecólogo oncólogo 
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especializado y del 70% si la realiza un ginecólogo general. En estadios III-IV la tasa 

de supervivencia se estima en 21% y 13% respectivamente (Engelen, 2006). 

El tratamiento quirúrgico en una paciente con una tumoración anexial 

sospechosa, tiene tres objetivos. El primero de ellos consiste en la confirmación 

histológica de la lesión; en segundo lugar, determinar la extensión de la enfermedad, 

es decir, realizar una estadificación quirúrgica, para poder programar el tratamiento 

postquirúrgico necesario; y, en tercer lugar, en el caso de enfermedad avanzada, 

llevar a cabo una citorreducción óptima, definida por la presencia o no de menos de 

1 centímetro de enfermedad residual, para poder conseguir mejorar el pronóstico 

de la paciente (Holtz y Hart, 1982; Bristow et al, 2002). La elección de la vía de 

abordaje quirúrgico debe ser una decisión individualizada.  

Clásicamente, la cirugía abierta ha sido la vía de elección en el manejo de las 

tumoraciones sospechosas de malignidad. Sin embargo, hoy en día, el 

procedimiento quirúrgico realizado en este tipo de tumoraciones puede ser llevado 

a cabo, de igual manera por vía laparoscópica, siempre y cuando sea realizada por 

un especialista.  La cirugía laparoscópica, en manos expertas, tiene ventajas frente 

a la cirugía abierta como son la rapidez, seguridad, menor coste, menor estancia 

hospitalaria, menor tiempo de recuperación, mejores resultados reproductivos 

posteriores, mayor capacidad de magnificación de la imagen y mejor visualización 

del hemiabdomen superior (Childers et al, 1995).  

Se considera que presenta una sensibilidad cercana al 100%, en manos 

especializadas, de establecer un diagnóstico de malignidad (Canis et al, 2000).  

Entre los inconvenientes que presenta la cirugía laparoscópica, es que precisa una 

mayor curva de aprendizaje, requiere mayor cantidad de material quirúrgico 

especializado, no permite la palpación de tejidos, en ocasiones no es posible 

inspeccionar la cavidad abdominal completa, mayor tasa de lesiones intestinales 

iatrogénicas, menor posibilidad de biopsia de ganglios retroperitoneales, mayor 

manipulación de la masa y menor capacidad de visualización de intestino delgado 

(Altgassen et al, 2000). 



61 
 

 El abordaje laparoscópico en pacientes oncológicas es controvertido debido 

a la eventual ruptura del quiste durante la manipulación y por la posible diseminación 

a través de los trócares (Sainz de la Cuesta et al, 1994). Por ello, en tumoraciones 

sólidas, tumoraciones quísticas muy grandes (mayores de 10 cm) y en tumoraciones 

adheridas a la pelvis estaría indicada la cirugía abierta (Manolitsas y Fowler, 2001).  

Recientes estudios no refieren mayor capacidad metastásica en el caso de 

rotura accidental del quiste durante la cirugía laparoscópica, y en el caso de ocurrir, 

no se ha comprobado un empeoramiento pronóstico, bien porque se ha realizado 

una citoreducción inmediata o por la mejoría actual de los tratamientos 

complementarios (Berek, 1995; Dottino et al, 1999). 

El abordaje quirúrgico de los aparentes estadios iniciales del cáncer de ovario 

puede realizarse tanto por laparoscopia como por laparotomía sin que exista un 

impacto en la supervivencia en función del tipo de abordaje realizado, siempre que 

se complete la preceptiva estadificación (nivel de evidencia alto, recomendación 

fuerte a favor). Durante la cirugía se debe evitar romper la tumoración y/o su cápsula 

quística. En este sentido, con el acceso laparoscópico se ha descrito un riesgo de 

rotura mayor que con el acceso laparotómico (nivel de evidencia moderado, 

recomendación fuerte en contra).  

A pesar de que la vía laparoscópica puede ser una opción para el estadiaje y 

tratamiento de tumoraciones de bajo potencial maligno, incluso en estadios 

precoces de cáncer de ovario de forma segura, hoy en día se sigue empleando, en 

la mayoría de los casos, la vía abierta para el abordaje de dichas tumoraciones.  

Cuando la vía de elección es la cirugía abierta, el procedimiento consiste en 

realizar una laparotomía media amplia, supra e infraumbilical, que permita 

inspeccionar toda la cavidad abdominal incluyendo ambas cúpulas diafragmáticas 

y el retroperitoneo. Se procede a realizar un lavado de la cavidad peritoneal, si no 

hubiese presencia de ascitis, y envío de muestras del líquido resultante para 

citología. Es imprescindible realizar una cuidadosa inspección intraabdominal y 

palpación de toda la superficie peritoneal y del mesenterio, sobre todo para evaluar 
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las características morfológicas de malignidad: Bilateralidad, Excrecencias 

papilares intra o extraquísticas, Pared quística gruesa, Neovascularización 

anárquica, Líquido intraquístico oscuro, sanguinolento, mucinoso, Signos de 

afectación de estructuras vecinas, Adherencias gruesas, Ascitis. 

No se ha establecido, por el momento, la función de la cirugía para pacientes 

con cáncer de ovario en estadio IV y con enfermedad extraabdominal. Sin embargo, 

en ausencia de enfermedad metastásica extraabdominal, la estadificación definitiva 

de cáncer de ovario requiere una cirugía.  Si la enfermedad está limitada a los 

ovarios o a la pelvis, es fundamental en el momento de la cirugía, realizar biopsias 

del diafragma, espacios parietocólicos, peritoneo pélvico, ganglios paraórticos y 

pélvicos, y el omento infracólico, así como citología del líquido peritoneal (Hoskins, 

1993).  

En estadios iniciales de cáncer de ovario (IA y IB), si el tumor está bien 

diferenciado o moderadamente bien diferenciado, la cirugía por sí misma puede ser 

el tratamiento definitivo para estas pacientes. La cirugía debe incluir histerectomía, 

salpingo-oforectomía bilateral y omentectomía. Además, es necesario la 

examinación de la cara inferior del diafragma, así como realizar biopsia del mismo, 

del peritoneo pélvico y abdominal, de los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, 

y obtener lavados peritoneales de forma rutinaria. 

En pacientes que no han cumplido su deseo genésico y presentan tumores de 

grado I, es posible realizar una salpingo-oforectomía unilateral, una cirugía menos 

agresiva, que se relaciona con un bajo riesgo de recidiva (Mogensen, 1992).  Si 

existe confirmación histológica de malignidad, dependiendo del estado 

menopáusico de la paciente, de los deseos genésicos o de la extensión de la 

enfermedad se pueden optar por tres opciones.   

Si la paciente es postmenopáusica o ha cumplido sus deseos genésicos 

estaría indicado realizar un procedimiento quirúrgico completo, consistiendo éste en 

anexectomía bilateral, histerectomía total, omentectomía, que puede ser infracólica 

(si no está afecto) o completa, desde la curvatura mayor del estómago (si existen 
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implantes peritoneales), junto con apendicectomía, y toma de biopsias múltiples a 

nivel peritoneal, incluyendo ambos espacios paracólicos, fondo de saco de Douglas, 

cúpulas diafragmáticas, grasa mesentérica, así como la realización de una 

linfadenectomía de ganglios paraórticos y pélvicos.  

En el caso de observarse nódulos sospechosos o afectación intestinal, debe 

procederse a la resección de la misma o del máximo posible, con el propósito de no 

dejar enfermedad residual (Cannistra et al, 2008). Si la paciente no hubiese 

cumplido sus deseos genésicos y el tumor está limitado a un ovario (estadio FIGO 

IA/IB) y el grado histológico es diferenciado, está aceptado realizar anexectomía 

unilateral, y dejando el útero y ovario contralateral, realizando el resto del 

procedimiento exploratorio (Gershenson, 2005). 

En el caso de que la situación clínica de la paciente o la extensión de la 

enfermedad haga totalmente irresecable la misma en un primer momento, se debe 

proceder a la toma de líquido peritoneal para citología y biopsias que permitan la 

confirmación histológica de la neoplasia. Posteriormente, tras someter a la paciente 

a tratamiento citostático, se puede llevar a cabo una “cirugía de intervalo”, en un 

segundo tiempo, con la finalidad de intentar una cirugía de citorreducción óptima, 

que mejore el pronóstico clínico inicial, aunque el pronóstico de las pacientes 

sometidas a este tipo de cirugías es siempre peor que el obtenido tras una cirugía 

de citorreducción primaria (Rose et al, 2004).  

Una vez realizados los procedimientos diagnósticos pertinentes, incluyendo la 

laparotomía exploradora como parte fundamental del proceso, se obtiene la 

estadificación patológico-quirúrgica de la tumoración, según la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) (Tabla 3), que analiza parámetros 

tales como la afectación de la superficie ovárica, la rotura o no de la cápsula ovárica, 

la presencia de ascitis maligna o implantes peritoneales y la afectación ganglionar, 

factores todos ellos fundamentales para establecer el pronóstico de la paciente y 

decidir si precisa o no, tratamientos complementarios. La afectación ganglionar 

regional, definida como N1 incluye los ganglios hipogástricos, iliacos comunes y 
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externos, sacros, paraaórticos, obturadores bilaterales y en ocasiones los inguinales 

(Greene et al, 2007). 

Tabla 3. Estadificación para el carcinoma de ovario según la FIGO 

ESTADIFICACIÓN EXTENSIÓN 

ESTADIO I Cáncer limitado al ovario 

ESTADIO I A 
Limitado al ovario, capsula íntegra, no tumor en  superficie 
ovárica, sin ascitis 

ESTADIO I B 
Ambos ovarios afectos, capsula íntegra,  no tumor en 
superficie ovárica, sin ascitis 

ESTADIO I C 
IA o IB con cápsula rota, tumor en superficie  ovárica, 
ascitis o lavados peritoneales positivos. 

ESTADIO II 
Cáncer de uno o ambos ovarios con extensión  limitada al 
tejido pélvico 

ESTADIO II A 
Extensión al útero o trompas de Falopio,  sin ascitis ni 
lavado peritoneal positivo 

ESTADIO II B 
Extensión a otros tejidos pélvicos, sin ascitis  ni lavado 
peritoneal positivo 

ESTADIO II C IIA o IIB con ascitis o lavado peritoneal positivo 

ESTADIO III 

Afecta a uno o ambos ovarios con implantes  peritoneales 
fuera de la pelvis (incluyendo  metástasis en la capsula 
hepática) y/o ganglios  retroperitoneales o inguinales 
positivos 

ESTADIO III A 
Tumor macroscópicamente limitado a la pelvis  verdadera 
con ganglios negativos, se comprueba  extensión 
microscópica a la superficie peritoneal  abdominal. 

ESTADIO III B 
Igual que IIIA, pero con implantes peritoneales  
macroscópicos de ≤ 2 cm. 

ESTADIO III C 
Implantes peritoneales >2 cm y/o ganglios  
retroperitoneales o inguinales positivos. 

ESTADIO IV 

Presencia de metástasis a distancia (incluyendo  derrames 
pleurales con citología positiva,  metástasis al parénquima 
hepático/esplénico o  a los ganglios periféricos 
superficiales). 
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2.3.4. Benigno 

Los tumores epiteliales benignos, casi siempre son serosos o mucinosos y se 

diagnostican por lo general entre los 20 y 60 años. Frecuentemente son de gran 

tamaño, pues alcanzan los 15 cm y hasta 30 o más. Los tumores serosos benignos 

son típicamente quísticos y se denominan cistoadenomas. (Pons et al, 2012) 

La literatura internacional describe que los tumores benignos de ovario 

representan el 75% del total de tumoraciones ováricas, apareciendo en una de cada 

200 mujeres en edad fértil. Aunque la edad de aparición varía según el tipo 

histológico, en general, se admite que la máxima prevalencia de los tumores 

benignos de ovario ocurre entre los 20 y 44 años de edad. (Sandoval et al, 2016). 

La mayoría de los tumores ováricos epiteliales son benignos, no se propagan y 

generalmente no conducen a enfermedades graves. Existen varios tipos de tumores 

epiteliales benignos, incluidos los cistoadenomas serosos, los cistoadenomas 

mucinosos y los tumores de Brenner. (American Cancer Society, 2018) 

La cirugía laparoscópica constituye el tratamiento de elección en la actualidad 

para las tumoraciones anexiales de aspecto benigno (Canis et al, 2000). En 

pacientes jóvenes, la cirugía de tumoraciones anexiales benignas, habitualmente 

consiste en la exéresis del quiste por vía laparoscópica y, de no ser posible, se 

procedería a la ooforectomía o anexectomía, pudiendo precisar en ocasiones, 

cirugía laparotómica si existen adherencias o en el caso de tumoraciones de gran 

tamaño.   

Es imprescindible seleccionar adecuadamente a las pacientes que pueden ser 

subsidiarias de una cirugía laparoscópica. Algunos autores afirman que el tamaño 

de la tumoración no debe de considerarse como una contraindicación para cirugía 

laparoscópica.   

En pacientes postmenopáusicas se acepta el manejo quirúrgico de las 

tumoraciones ováricas quísticas simples persistentes mayores de 10 cm, pudiendo 

tener una actitud expectante en masas anexiales de menor tamaño, debido al 
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escaso riesgo de malignidad de estas formaciones. Un estudio prospectivo 

realizado durante 12 años, analizó la historia natural y el riesgo de malignización de 

743 quistes de ovarios simples en mujeres postmenopáusicas, concluyendo que el 

46,3 % se resolvieron de forma espontánea y el 43,9% persistieron sin cambios. El 

7,9% se convirtieron en quistes complejos y el 1% aumentó de tamaño. Sólo una 

paciente desarrolló un carcinoma seroso papilar de alto grado. Por lo tanto, los 

quistes simples durante la menopausia podrían manejarse de forma expectante 

puesto que el riesgo de malignización es considerablemente bajo (Engelen et al, 

2006; Holtz y Hart, 1982).   

La justificación de la cirugía de una tumoración anexial benigna se basa en la 

probabilidad de malignización y en la prevención de posibles complicaciones como 

la torsión anexial, ruptura o hemorragia. 

Figura 14: Imagen macroscrópica de una torsión anexial 

 

Sin embargo, no existe evidencia de que la cirugía de tumoraciones benignas 

reduzca el riesgo de muerte por cáncer de ovario, por lo que no está indicada la 

exéresis de masas anexiales de aspecto benigno en mujeres asintomáticas para 

evitar un futuro cáncer, siendo en época premenopáusica el riesgo de malignidad 

muy bajo (Goodman y Shvetsov, 2009). 
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2.3.4.1. Borderline 

Los tumores borderline, son conocidos también como tumores de bajo potencial 

de malignidad. Se caracterizan por tener rasgos histológicos y citológicos 

intermedios entre los tumores claramente benignos y los claramente malignos. 

Muestran más proliferación epitelial que los tumores benignos correspondientes, 

pero no presentan invasión destructiva del estroma ni crecimiento sólido, y tienen 

mucho mejor pronóstico que los carcinomas (Diaz, 2007).  

La cirugía es el pilar fundamental en el que se basa el tratamiento de los tumores 

Borderline. La histerectomía con doble anexectomía constituye la base del 

tratamiento para las mujeres postmenopáusicas, mientras que la cirugía más 

conservadora, limitada a la tumoración (quistectomía o anexectomía) lo es para las 

pacientes con deseo gestacional o incluso deseo de preservar la función ovárica, 

ya que, en un tercio de los casos, estas tumoraciones afectan a mujeres menores 

de 40 años (Harter et al, 2014).    

La quistectomía ofrece una mejor preservación de la fertilidad que la salpingo-

oforectomía ya que se extirpa menos tejido ovárico. Sin embargo, existe el riesgo 

de dejar células tumorales en el resto de ovario de forma inadvertida. Existen pocos 

estudios que valoren la seguridad de la quistectomía. Por ello, la quistectomía sólo 

se recomienda en aquellas tumoraciones que quieran todavía conservar la fertilidad 

o en los casos de tumoraciones bilaterales borderline.   

Cuando se realiza el tratamiento conservador, debe realizarse una correcta 

inspección del ovario contralateral con exéresis de los quistes aparentemente 

benignos si los hubiese, para descartar una lesión Borderline oculta (Park et al, 

2009). En cambio, si el ovario es macroscópicamente normal, no está indicada la 

biopsia ovárica, ya que empeora la tasa de fertilidad posterior. La tasa de embarazo 

tras cirugía conservadora es del 50% aproximadamente (Tinelli et al, 2007).   

La cirugía conservadora, parece incrementar el riesgo de recidiva en 

comparación con la cirugía radical (Kennedy y Hart, 1996). Se han publicado tasas 
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de recidiva con tratamiento conservador que oscilan entre 16,6% y 18,5%, frente a 

tasas con tratamiento radical que oscilan entre 4,5% y 4,7% (Fauvet et al, 2005). 

Sin embargo, la mayor parte de las recidivas de tumores Borderline ocurren en el 

mismo ovario o en el contralateral, siendo fácilmente tratables quirúrgicamente, por 

lo que no confiere un empeoramiento en el pronóstico de estas pacientes (Tresserra 

et al, 1998).  

Deben explorarse de forma minuciosa las superficies peritoneales, órganos 

abdomino-pélvicos, mesenterio y omento, en busca de posibles lesiones que 

pudieran ser tributarias de una eventual biopsia. Es preceptivo realizar un lavado 

peritoneal de la cavidad para envío de una muestra para citología.  La exéresis de 

la tumoración debe realizarse de forma cuidadosa, evitando la ruptura capsular. La 

mayoría de las intervenciones pueden realizarse de forma segura por vía 

laparoscópica, dependiendo dela habilidad quirúrgica del cirujano. Sin embargo, 

algunos estudios retrospectivos informan que la ruptura de los quistes es más 

probable y la estadificación completa es menos completa por la vía laparoscópica 

que la laparotómica, a pesar de no encontrar diferencias en la tasa de recurrencias 

(Fauvet et al, 2005).  

En el caso de confirmación de una tumoración Borderline, mediante un estudio 

histopatológico intraoperatorio, debe realizarse una estadificación quirúrgica con 

toma de biopsias y omentectomía. A favor de la estadificación sistemática está la 

constatación del cambio de estadio en enfermedades aparentemente limitadas, 

mayor tasa de recidiva ante enfermedad únicamente pélvica y con ganglios afectos, 

un mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad y la realización de 

una cirugía que evitará la reintervención en algunas pacientes, en las que el 

diagnóstico histológico definitivo sea un carcinoma invasor.  En los tumores 

mucinosos, puede obviarse la estadificación quirúrgica, debido a su mejor 

pronóstico teórico.   

Existe controversia en la realización de apendicectomía en estos casos, aunque 

en algunos protocolos, se realiza de forma sistemática. Sólo en los tumores 
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Borderline mucinosos de tipo intestinal estaría indicado, puesto que pueden 

representar una metástasis de un tumor apendicular.   

Está cuestionada la indicación de re-estadificación, tras realizar una quistectomía 

o anexectomía por un quiste aparentemente benigno, que finalmente es catalogado 

como un tumor Borderline. Se podría plantear no reintervenir, si existe suficiente 

garantía de ausencia de enfermedad macroscópica residual abdomino-pélvica. Se 

podría plantear únicamente en las formas serosas micropapilares o en tumores de 

la superficie ovárica.   

La indicación de linfadenectomía es controvertida debido al escaso número de 

pacientes con afectación ganglionar, el escaso número de pacientes que modifican 

el estadio por la afectación retroperitoneal, las inusuales recidivas a este nivel, el 

escaso impacto de la linfadenectomía sobre el pronóstico, aún con evidencia de 

ganglios positivos, y por carecer de una terapia adyuvante eficaz para los estadios 

avanzados (235). 

2.3.5. Maligno 

La forma más común de malignidad es el adenocarcinoma seroso (60- 80 %). 

Más de 70 % son bilaterales y de 70-80 % aparecen en estadios avanzados. El 

tamaño medio es de 15 cm. (Pons et al, 2012). 

El 95% de los tumores malignos de ovario se derivan de las células epiteliales, el 

resto de otros tipos de células del ovario (tumores de células germinales, tumores 

del estroma del cordón sexual) (Sandoval et al, 2016). 

En relación con el tamaño de la lesión se señala que a pesar de que los tumores 

malignos alcanzan grandes dimensiones, debido a su crecimiento acelerado, no es 

una característica inherente a ellos, ya que existen algunos que son benignos con 

iguales dimensiones, lo cual indica que el diagnóstico se ha realizado tardíamente. 

Por lo tanto, el tamaño no debe ser considerado como criterio exclusivo para tipificar 

la benignidad o malignidad del proceso tumoral; sí tendría valor evaluar el ritmo de 

crecimiento mediante estudios ecográficos sucesivos. (Pons et al, 2012). 
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La American Cancer Society (2018) explica que los tumores epiteliales 

cancerosos reciben el nombre de carcinomas. Aproximadamente de 85 a 90% de 

los cánceres de ovario son carcinomas ováricos epiteliales. Cuando alguien dice 

que tuvo cáncer de ovario, por lo general significa que se trataba de este tipo de 

cáncer. Estas células del tumor presentan varias características (cuando se 

observan con un microscopio) que se pueden utilizar para clasificar a los carcinomas 

ováricos epiteliales en diferentes tipos. El tipo seroso es por mucho el más común, 

pero existen otros tipos como mucinosos, endometrioides y de células claras. Si las 

células no lucen como cualquiera de estos cuatro subtipos, al tumor se le llama 

indiferenciado.  

Los carcinomas ováricos epiteliales indiferenciados tienden a crecer y 

propagarse más rápidamente que los otros tipos. Los carcinomas ováricos 

epiteliales son clasificados por estos subtipos, aunque también se les asigna un 

grado y una etapa.  

El grado clasifica el tumor de acuerdo con su similitud con el tejido normal en una 

escala de 1, 2 o 3. Los carcinomas ováricos epiteliales de grado 1 se parecen más 

al tejido normal y tienden a tener un mejor pronóstico. Por otro lado, los carcinomas 

ováricos epiteliales de grado 3 se parecen menos al tejido normal y generalmente 

tienen un peor pronóstico. Los tumores de grado 2 lucen y actúan entre los de grado 

1 y 3.  

La etapa del tumor describe la extensión de la propagación del tumor desde 

donde se originó en el ovario. El cáncer epitelial de los ovarios suele propagarse 

primero al revestimiento y a los órganos de la pelvis y el abdomen (barriga). Esto 

puede producir una acumulación de líquido en la cavidad abdominal (ascitis). A 

medida que la enfermedad avanza, se puede propagar a los pulmones y al hígado, 

o en pocas ocasiones, al cerebro, los huesos o la piel.  

En el tratamiento quirúrgico de los tumores malignos se debe considerar 

primeramente la vida de la paciente y después su futura función reproductiva, pues 

las resecciones radicales no son muy recomendables. (Jiménez-y Felipe, 2007) 



71 
 

2.3.6. Metástasis 

El ovario es un blanco frecuente de metástasis de neoplasias malignas 

provenientes de sitios distantes y constituye el principal órgano reproductor 

femenino afectado por este tipo de lesiones (Yada-Hashimoto, 2003). Los tumores 

metastásicos a ovario representan aproximadamente del 5 al 6% de la totalidad de 

los tumores malignos de ovario en la literatura internacional.  

Los tumores metastásicos a ovario carecen de un abordaje diagnóstico y un 

tratamiento estandarizado en la literatura internacional, lo que conlleva un mal 

pronóstico al momento de su diagnóstico, siendo difícil conocer con precisión la 

incidencia real de este tipo de tumores, ya que pueden ser encontrados 

incidentalmente durante la cirugía como tratamiento primario de alguna otra 

patología, en la autopsia o en el momento de realizarse una ooforectomía 

profiláctica (Duenas y Díaz, 2011). 

Se estima que el 70% de las metástasis a ovario son bilaterales. Por otra parte 

se describe que entre el 10 y el 20% de los tumores bilaterales de ovario son de 

origen metastásico. Un bajo porcentaje de las pacientes afectadas tienen bien 

documentado el diagnóstico de neoplasia maligna en algún otro sitio, ya que en la 

mayoría de los casos ocurre como primera manifestación de la enfermedad (Young, 

2006). 

Los tumores ováricos malignos (cancerosos) o tumores de bajo potencial maligno 

se pueden propagar (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo, y pueden causar 

la muerte. (American Cancer Society, 2018) 

2.4. DIAGNÓSTICO BIOPSIA POR CONGELACIÓN  

La biopsia por congelación es una importante herramienta de la patología que 

consiste en emitir un diagnóstico histopatológico en tejido fresco congelado en el 

menor tiempo posible. La biopsia por congelación tiene como fin brindar al cirujano 

información diagnóstica de utilidad para que pueda determinar modificaciones en la 

conducta intraoperatoria, así como decidir una modalidad de tratamiento quirúrgico 
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o farmacológica y, en algunos casos, clasificar una patología en términos genéricos 

como neoplásica o inflamatoria. No obstante, el desconocimiento de esta técnica 

implica gastos excesivos en el sistema de salud, una mayor morbimortalidad en los 

pacientes, conductas terapéuticas innecesarias, una mayor tasa de recidiva tumoral 

y resultados estéticos desfavorables. Carlosama et al (2013). 

En la actualidad el método ha sido objeto de algunas modificaciones y mejoras. 

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

en fresco, es examinado por el patólogo quien lo describe y realiza cortes pequeños 

y delgados de las regiones representativas. El tejido es ubicado en una resina para 

congelación y es llevada al criostato. Allí es congelado a una temperatura de -35 a 

-30 grados durante un tiempo aproximado de 3 a 4 minutos y en el interior del 

criostato es cortado con un micrótomo con la finalidad de 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. 

Dentro de las ventajas de la biopsia por congelación está la obtención de 

resultados rápidos con la finalidad de modificar intraoperatoriamente una conducta, 

ya que los cortes por congelación permiten un diagnóstico en un tiempo de 15 a 20 

minutos, mientras que los preparados convencionales permiten diagnósticos en 24 

a 48 horas.  

Otra ventaja es que se logra una preservación de mayor cantidad del tejido libre 

de la lesión con mejores resultados estéticos. Por último, hay un mejor 

aprovechamiento de los recursos médicos. Muchas veces se le exige al patólogo 

establecer un diagnóstico de precisión en una biopsia por congelación; sin embargo, 

en pocas ocasiones es posible hacerlo dadas las limitaciones propias de la técnica. 
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En ningún momento se debe pensar que la información aportada por la biopsia 

por congelación sustituye o es superior a la que pueda evidenciarse en los cortes 

definitivos de hematoxilina-eosina.Carlosama et al (2013). 

Las limitaciones asociadas a la biopsia por congelación se relacionan, primero, 

con el tipo de muestreo (la cantidad de tejido evaluada en una congelación es 

limitada), segundo, con los artefactos (por congelación pueden formarse cristales 

de hielo o por retracción se puede limitar la interpretación histológica), y, finalmente, 

con la incapacidad de realizar técnicas adicionales como coloraciones de 

histoquímica o de inmunohistoquímica. 

2.5. DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 

La biopsia intraoperatoria es una técnica imprescindible a realizar ante la 

presencia de una tumoración anexial sospechosa de malignidad, proporciona gran 

información acerca de la naturaleza de la lesión y oferta la posibilidad de tomar 

decisiones durante el propio acto quirúrgico (Spann, Kennedy y Musoke, 1994; 

Twaalfhoven et al, 1991). En análisis intraoperatorio, consiste en un estudio 

histológico rápido de la masa ovárica durante la cirugía, también conocido como 

"sección congelada". Los tejidos se congelan instantáneamente para permitir cortar 

secciones finas de tejido y realizar tinciones histoquímicas básicas (Pinto, Andrade 

y Derchain, 2001).   

Posteriormente, estas muestras analizadas durante el propio acto quirúrgico, 

vuelven a ser procesadas y analizadas, de forma diferida, emitiendo un diagnóstico 

definitivo de certeza acerca de la naturaleza de la tumoración a estudio, 

considerándose, por tanto, el estudio anatomo-patológico definitivo, la prueba gold-

standard para el análisis de dichas neoplasias.   

La tasa de utilización notificada de la biopsia intraoperatoria es muy variable y 

oscila entre el 7,4 y el 47% (Puls et al, 1997). Los principales objetivos son: 

Determinar el origen del tumor primario, distinguir entre enfermedad benigna, 
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maligna y borderline, planificar la extensión de la cirugía a realizar, evaluar los 

márgenes de la pieza quirúrgica y establecer la propagación de la enfermedad.  

Existe una amplia variación en la precisión de la biopsia intraoperatoria, presente 

en la bibliografía. La literatura informa de sensibilidades que oscilan entre el 62,7 % 

y el 100 % y especificidades desde el 97,1% al 100% (Suprasert etal, 2008; Kim et 

al, 2009; Heatley, 2012). Se trata de una prueba relativamente rápida en 

comparación con las secciones de parafina, que requieren muchas horas para 

realizarse, y que permiten un diagnóstico histológico definitivo. Sin embargo, con la 

sección congelada, existen falsos positivos, en el caso de obtener un diagnóstico 

intraoperatorio de malignidad, y un resultado definitivo de benignidad, o de falsos 

negativos, siendo el intraoperatorio de benignidad y el definitivo maligno.   

La obtención de un resultado maligno, determina una cirugía más agresiva, 

incluyendo la estadificación quirúrgica, pudiendo implicar histerectomía abdominal 

total, salpingo-ooforectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y para-aórtica, 

omentectomía, apendicectomía y múltiples biopsias peritoneales (Wakahara et al, 

2001).  La obtención de un resultado benigno o borderline, limitan la cirugía a la 

quistectomía u ooforectomía.   

La precisión de la biopsia intraoperatoria, resulta fundamental, principalmente en 

pacientes jóvenes, con tumores de bajo potencial maligno, que desean preservar la 

fertilidad y cuando es posible llevar a cabo una cirugía conservadora (Ilvan et al, 

2005). Las consecuencias del sobre-diagnóstico pueden incluir intervenciones 

quirúrgicas innecesarias y aumento de la morbilidad y mortalidad. Por el contrario, 

el infra diagnóstico se asocia con cirugías llevadas a cabo en un segundo tiempo y 

con mayor probabilidad de diseminación tumoral.   

En 20015 se llevó a cabo una revisión sistemática (Medeiros et al, 2015), que 

incluyó 14 estudios, con un total de 3659 pacientes con tumoraciones anexiales, 

con el objetivo de valorar el grado de concordancia entre la biopsia intraoperatoria 

y la anatomía patológica definitiva.  La sensibilidad para el diagnóstico de 

tumoraciones ováricas benignas frente a malignas osciló entre el 94% y el 99%, y 
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la especificidad entre el 88% y el 99%.  La sensibilidad y especificidad combinada 

entre tumores ováricos borderline y benignos fue del 66% y 79%, y entre tumores 

ováricos borderline y tumores malignos del 91% y 95%, respectivamente.  

Ilker et al (2011), publicaron los resultados obtenidos tras evaluar el grado de 

exactitud de la biopsia intraoperatoria con el diagnóstico anatomo-patológico 

definitivo.  El grado de precisión global de la técnica se estableció en 96,2%. La 

sensibilidad fue del 71,4% para tumores malignos, del 77,8% para tumores 

borderline y del 100% para benignos, y la especificidad del 100%, 98,4% y 83,8% 

respectivamente. La tasa de falsos positivos detectada fue del 0% y la de falsos 

negativos del 3,8%.  

Un estudio prospectivo, realizado por Cross et al (2012), incluyó 1439 pacientes 

con tumoraciones anexiales que son sometidas durante la cirugía a biopsia 

intraoperatoria. La sensibilidad global detectada fue del 91,2%, con una 

especificidad del 98,6%. La razón de probabilidad positiva del 64,7% y la negativa 

del 0,09%.  La tasa de falsos positivos fue del 0,2% y de negativos del 1,3%.   

Basaran et al (2015), publicaron un estudio retrospectivo incluyendo 748 

pacientes con tumoraciones de ovario. El estudio histopatológico definitivo informó 

que el 68% de las tumoraciones son benignas, el 26,2% malignas y el 5,7% 

borderline. El grado de concordancia entre la biopsia intraoperatoria y el estudio 

anatomo-patológico fue del 96,8%.  La sensibilidad de la técnica para tumores 

benignos, borderline y malignos se estableció en 97,7%, 97,6% y 98,3%. En el 3,2% 

se detectaron discrepancias entre el estudio intraoperatorio y el definitivo, siendo la 

tasa de falsos positivos y negativos del 1,2% y del 2%. El tamaño tumoral medio del 

grupo de tumores borderline, fue significativamente mayor en comparación con los 

tumores benignos y malignos. Concluyeron, que la histología borderline y el tamaño 

tumoral superior a 10 cm, se asocian a un diagnóstico erróneo en la biopsia 

intraoperatoria.   

En 2016 Ayhan et al, evaluaron la precisión de la biopsia intraoperatoria   en 

tumoraciones anexiales y los posibles factores que pudieran influir en el 
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procedimiento. La sensibilidad y especificidad global detectada fue del 96,1 %, 

mostrando discordancia respecto al diagnóstico definitivo en el 3,8% de los casos. 

La sensibilidad para tumores borderline se estableció en un 81,4%, siendo el valor 

predictivo positivo (81,4%) inferior para este grupo. El tamaño grande del tumor, la 

histología mucinosa y los tumores ováricos borderline son factores que reducen la 

precisión diagnóstica de la técnica. A medida que el diámetro tumoral es mayor, el 

número de secciones se incrementa de forma paralela. No obstante, la exactitud 

diagnóstica no aumenta de forma significativa, pudiéndose deberse esta 

discrepancia a una disminución del tamaño tumoral por sección de congelación.  

Asimismo, Abudukadeer et al (2016) analizan el papel de la biopsia por 

congelación en el diagnóstico de tumores de ovario. La precisión global para el 

diagnóstico de malignidad se establece es del 92,6%. La sensibilidad y especificidad 

es del 100% y 97% para tumores benignos, del 64,3% y 97% para tumores 

borderline y del 90% y 100% para tumoraciones malignas.   

Una revisión sistemática, realizada por Ratnavelu et al (2016) incluyó 38 estudios 

retrospectivos con 11181 pacientes con tumoraciones anexiales (28,6% con cáncer 

invasor, 9,5% con tumores borderline y 61,9% con tumoraciones benignas). Se 

realizaron dos clasificaciones para establecer la precisión de la biopsia 

intraoperatoria llevada a cabo mediante sección por congelación frente a la sección 

de parafina diferida, como patrón de referencia.  La primera clasificación, define 

como resultado positivo de la prueba al cáncer invasor y como resultado negativo a 

los tumores benignos y borderline. La sensibilidad media fue del 90% y la 

especificidad promedio del 99,5%. De forma análoga, se estableció una segunda 

clasificación, donde el cáncer invasor y los tumores borderline fueron incluidos en 

un resultado positivo, y los tumores benignos en un resultado negativo. La 

sensibilidad media se estimó en un 96,5% y la especificidad media en un 89,5%. 
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CAPÍTULO III 
 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS.  
 
3.1. MATERIALES.  
 
3.1.1. RECUSOS MATERIALES.  
 

 Recursos hospitalarios.  

 Salas de hospitalización.  

 Laboratorio para análisis de muestras de tejido.  

 Historias clínicas de las pacientes que cumplen los criterios de inclusión.  

  Impresora.  

 Computadora.  

 Sistema informático Microsoft Excel 2013.  

 Material de oficina.  

 

3.1.2. RECURSOS HUMANOS.  
 

 Investigador.  

 Tutor de tesis.  

 Personal del laboratorio de histopatología  

 Personal del departamento de historias medicas 

 Secretaria 

 

3.2.  LUGAR DE INVESTIGACIÓN.  
 
El presente estudio de investigación se realizará en el Hospital de la Mujer Alfredo 

G. Paulson, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicado en:  

 

 País: Ecuador.  

 Provincia: Guayas.  

 Cantón: Guayaquil.  

 Parroquia: Tarqui.  
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 Sector: Atarazana.  

 Dirección: Vía Perimetral Km23 & Calle 24 A N. Teléfono: (04) 21 50009  

 
3.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN.  
 
Enero 2017 a enero 2018.  
 
3.4. UNIVERSO Y MUESTRA.  
  
3.4.1. UNIVERSO.  
 
El universo de estudio comprenderán las pacientes con diagnóstico de:   

 

Masa anexial de ovario confirmado por ultrasonografía (Total: 85 casos), que hayan 

sido atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer 

Alfredo G.  Paulson, en el período de tiempo: Enero 2017 a enero 2018.  

 
3.4.2. MUESTRA.  
 
La muestra que se tomó fue de tipo no probabilística y para su obtención se 

aplicaron técnicas de muestreo intencional basado en criterios de inclusión, 

quedando conformada por 60 mujeres con masa anexial de ovario confirmado por 

ultrasonografía atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de 

la Mujer Alfredo G. Paulson, en el período de tiempo: Enero 2017 a enero 2018 

 
3.5. MÉTODOS.   
 
3.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
 
El tipo de investigación planteado para la elaboración del presente estudio en base 

a sus características es de tipo:  

 Por su intervención.   Descriptivo / No experimental  

  

 Por su validez.  Correlacional.    

 Por su número de variables.  Multivariado.  

 Por su alcance temporal.  Histórico.  
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3.5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  
 
En función a los objetivos planteados en la investigación, el diseño de investigación 

es de tipo:  

 Correlacional 

 Prospectivo.  

 No experimental.  

 De corte transversal.  

 

3.6.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.  
 
3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  
 
Mujeres con diagnóstico ultrasonográfico de masa anexial de ovario atendidas 

desde la primera consulta en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de 

la Mujer Alfredo G. Paulson que cumplan con los siguientes criterios:  

 

Mujeres con masa anexial de ovario sin contraindicaciones absolutas o relativas 

para someterse a tratamiento quirúrgico 

 

Mujeres con masa anexial de ovario sin otro tipo de patología oncología en 

tratamiento.  

 

3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  
 
Se excluirá del presente trabajo de investigación a aquellas mujeres con masa 

anexial de ovario con:  

 

 Datos requeridos incompletos en la historia clínica que fueron atendidas en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

por presentar tumoración ovárica.  
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 Diagnóstico previo de tumor de ovario que posteriormente fueron atendidas en 

el servicio de Ginecología del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson por 

presentar tumoración ovárica.  

 

 Resultados de biopsias por congelación y/o definitivas no realizadas en el 

servicio de Anatomía Patológica del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson por 

presentar tumoración ovárica.  

 
 
3.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
 

Para la recolección de datos se solicitará mediante oficio correspondiente la  

autorización del servicio de Docencia e Investigación del Hospital de la Mujer Alfredo 

G. Paulson, para la recolección de datos y posterior análisis de los mismos. Previo 

la recolección de datos, se realizará la validación del formulario diseñado para tal 

fin (ver Anexo A).  

 

Para la tabulación de datos se utilizarán hojas de cálculo Microsoft Excel 2013. 

Para el procesamiento de la información y aplicación de los estadísticos descriptivos 

y correlacionales, se usará el programas estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS).   

 
3.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  
 
 

El estudio se acoge a las normas éticas de la práctica médica con la única 

intención de promover el conocimiento y respeto en todas las personas, con la 

intención de proteger la salud y los derechos individuales de cada ser humano, 

buscando como propósito fundamental encontrar respuestas al planteamiento del 

problema presentado, lo mismo que no implicará ningún daño o riesgo a la 

integridad o salud de las pacientes que participaron en él. Se mantendrá el 

anonimato de todas aquellas personas que estén involucradas en el estudio. 
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Dentro del marco legal, será realizado como requisito establecido por la 

Universidad de Guayaquil, para la obtención del título de cuarto nivel en la 

especialidad de: “GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA”, cuyo basamento reposa en el 

Registro Oficial N° 426 en el que la Comisión de Legislación y Codificación del H. 

Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la República, 

considera, realizar la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, observando 

las disposiciones de la Constitución Política de la República; así como las reformas 

expresas, que se han producido en las leyes reformatorias a ésta Ley; Ley de 

Educación Superior; Código de Procedimiento Civil; Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador; Código de Procedimiento Penal; Ley Orgánica de Aduanas 

y Resolución No. 161-2000-TP, del Tribunal Constitucional.  

 
3.9. PRESUPUESTO:  
 

Financiado por el investigador 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de los factores de riesgo 

identificados en las 60 pacientes con diagnóstico de tumoración ovárica, tratadas 

en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  2017 a enero 

2018. 

Tabla 1 
Factores de riesgo 

Pacientes con diagnóstico de tumoración ovárica 
Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson En. 2017-2018 

 
Factor de riesgo Frecuencia (Fa) % 

Edad: X 44 años  ±  13,8    
11-20 4 6,7 
21-30 6 10,0 
31-40 11 18,3 
41-50 18 30,0 
51-60 14 23,3 
61-70 7 11,7 
Antecedentes oncológicos personales   
Sin antecedentes 44 75,3 

Patología benigna ginecológica 15 25 

Cáncer ginecológico 1 1,7 

Antecedentes oncológicos familiares   
Sin antecedentes 52 86,7 
Con antecedentes 8 13,3 
Antecedente de endometriosis   
SI 3 5,0 
NO 57 95,0 
Paridad    
Nulípara 14 23,3 
Primípara 3 5,0 
Multípara 43 71,7 
Lactancia    
SI 47 78,3 
NO 13 21,7 
Uso de anticonceptivos   
SI (DIU, ACO, otros) 18 30,0 
NO 42 70,0 
Estado menopáusico   
Pre menopausia (edad fértil) 28 46,7 
Posmenopausia 32 53,3 
Presentación clínica   
Sintomática (dolor, metrorragia, mal estado 
general, otros) 

51 85,0 

Asintomática 9 15,0 

Fuente: Sánchez (2019)   % calculado del total de la muestra de 60 pacientes 
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Se presenta en esta primera sección las principales características socio-

demográficas y clínicas de la muestra de pacientes. Tal como se observa en la Tabla 

1, la muestra de 60 pacientes presentó edades que variaron entre los 11 y los 70 

años, con una media de edad igual a 44 años (DT = 18,8 años). Los rangos de edad 

más frecuentes fueron la de los 41-50 años con un 30,0% y 51-60 años con 23,3%. 

 

En esta misma tabla se muestran las principales características clínicas de la 

muestra. La mayoría de las pacientes no presentaban antecedentes oncológicos 

personales (75,3%) ni familiares (86,7%), ni de endometriosis (95,0%). La mayor 

parte de las pacientes eran multíparas (71,7%) y en algo más de la mitad se 

encontraban en estado posmenopáusico (53,3%). El motivo principal de consulta 

más frecuente fue el síntoma (85%) asociado a dolor hipogástrico o abdominal, 

metrorragia y mal estado general, en segundo lugar el diagnóstico se estableció tras 

un hallazgo casual asintomático (15%). 

 

Con respecto a la clasificación de los resultados del diagnóstico 

ultrasonográfico según el patrón de sospecha de malignidad de tumores de ovario 

efectuado en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson  en el periodo enero  2017 

a enero 2018, se obtuvieron los hallazgos mostrados en la Tabla 2.  

Tabla 2 
Clasificación del diagnóstico ultrasonográfico  

Pacientes con diagnóstico de tumoración ovárica 
Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson En. 2017-2018 

 

Variable Fa % 

Patrón ecográfico   
A 26 43,3 
B 18 30 
C 10 16,7 
D 3 5 
E 3 5 
Diagnóstico de 
sospecha ecográfico 
Probablemente: 

  

Benigno 44 73,3 
Maligno 6 10 
Incierto 10 16,7 

Fuente: Sánchez (2019)   % calculado del total de la muestra de 60 pacientes 
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La Tabla 2 presenta los resultados de las clasificaciones tumorales 

establecidas pre-quirúrgicamente, mediante patrones ultrasonográficos. El patrón 

ecográfico más frecuente correspondió al patrón A quiste simple o multiquístico sin 

componente sólido de septos finos (26%), seguido del patrón B, tumoración quística 

con componente sólido (18%) y del C tumoración quística con componente sólido 

irregular o septos gruesos (10%), mientas que los menos frecuentes fueron el D, 

tumor sólido (3%) y el patrón E, tumoración con Doppler de baja resistencia (3%). 

El diagnóstico de sospecha ecográfico dio lugar a una distribución muy de 73,3% 

para probablemente benigno, 10% probablemente maligno y 16,7% con diagnóstico 

incierto. 

 
Una vez diferenciadas las categorías diagnósticas de los tumores de ovario 

obtenidas mediante biopsias por congelación en el Hospital de la mujer Alfredo G. 

Paulson en el periodo enero 2017 a enero 2018, se obtuvieron los resultados 

representados en la Tabla 3.  

 
Tabla 3 

Categorías diagnósticas de las biopsias por congelación  
Pacientes con diagnóstico de tumoración ovárica 

Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson En. 2017-2018 
 

Variable Fa % 

Categoría diagnóstica   
Benigno 49 81,7 
Maligno 8 13,3 
Al límite 3 5,0 

Fuente: Sánchez (2019)   % calculado del total de la muestra de 60 pacientes 

 
En cuanto a las categorías diagnosticas de las biopsias por congelación 

realizadas sobre la toda la muestra, el resultado según se muestra en la Tabla 3, se 

inclinó hacia benigno (81,7%), seguido de maligno (13,3%) y con menos presencia 

del diagnóstico al límite (5,0%). 

 

En la tabla 4, se muestra la clasificación de los resultados de los estudios 

histopatológicos definitivos de acuerdo a las categorías diagnósticas, clasificación 

histopatológica y estadiaje de los tumores de ovario efectuados en el Hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  2017 a enero 2018.  
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Tabla 4 
Clasificación de los resultados de los estudios histopatológicos definitivos  

Pacientes con diagnóstico de tumoración ovárica 
Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson En. 2017-2018 

 

Variable Fa % 

Categoría diagnóstica   
Benigno 49 81,7 
Maligno 9 15,0 
Al límite 2 3,3 
Clasificación histopatológica OMS   
Epiteliales-estroma 38 63,3 
Células germinales 9 15,0 
Cordones sexuales estroma 2 3,3 
Metastatizantes 1 1,7 
Endometrioma 5 8,3 
Otros 5 8,3 
Estadiaje según FIGO   
IA 6 10,0 
IIA 1 1,7 
IIB 2 3,3 
IIC 2 3,3 
IV 2 3,3 
No aplica 47 78,4 

Fuente: Sánchez (2019)   % calculado del total de la muestra de 60 pacientes 
 

 

La Tabla 4 presenta los resultados histológicos de la biopsia intraoperatoria y 

de la anatomía patológica definitiva. Las categorías diagnósticas ofrecidas por la 

biopsia intraoperatoria fueron: benigno, maligno y al límite (borderline). Se observó 

un resultado de benignidad en la mayoría de las biopsias efectuadas (81,7%), frente 

a un 15% de diagnósticos de malignidad, junto al 3,3% de resultados en la categoría 

diagnóstica de borderline o al límite. 

 

La anatomía patológica definitiva, considerada el “Gold standard”, presentó en 

más de la mitad de las biopsias la categoría histopatológica epiteliales del estroma 

(63,3%) y en 15% células germinales. En el 8,3% de los casos el resultado fue de 

endometrioma y otros tipos de tumor, mientras que las menos frecuentes fueron 

cordones sexuales del estroma (3,3%) y metastatizantes (1,7%).  

 
En lo que respecta al estadio de las tumoraciones, en la mayor parte de las 

biopsias no aplicó el estadiaje del tumor (78,4%), a diferencia del 10% encontradas 
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en el estadio IA, mientras que los estadios IIB, IIC y IV coincidieron en presentarse 

en 3,3% de los casos respectivamente. 

 

Una vez descritos los resultados anteriores se procedió a comparar 

estadísticamente los resultados de los diagnósticos ultrasonográficos y los 

obtenidos por biopsias intraoperatorias con el estudio histopatológico definitivo de 

tumores de ovario obteniéndose los hallazgos que se muestra en las tablas 5 y 6. 

 
Tabla 5 

 
Comparación del Diagnóstico ultrasonográfico vs. Estudio histopatológico definitivo 

Pacientes con diagnóstico de tumoración ovárica 
Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson En. 2017-2018 

 

 
 

Diagnóstico 
 ultrasonográfico 

Estudio histopatológico definitivo  

Totales 
 

kappa 
(p<0,01) 
K=0.704 

Sig 0,000* 
 

Chi 
cuadrado 
(p<0,05) 

Sig 0,021** 

Benigno Maligno Al límite 

Fa % Fa % Fa % 

Benigno 42 70,0 1 1,7 1 1,65 44 (73.3%) 

Maligno 1 1,7 5 8,3 0 0 6 (10%) 

Incierto 6 10,0 3 5,0 1 1,65 10 (16.7%) 

Totales 49 81,7 9 15,0 2 3,3 60 (100%) 

Fuente: Sánchez (2019)   *kappa significativo p ˂0,01, ** Significativo p ˂0,05 

 

En la Tabla 5 se aprecia la comparación de la ultrasonografía con la anatomía 

patológica (gold standard). En primer lugar, se examinó la concordancia entre los 

dos métodos diagnósticos tomando los tres resultados posibles en cada método: 

probablemente benigno, probablemente maligno y diagnóstico incierto para el 

método ecográfico, y resultado benigno, maligno y al límite o borderline, para la 

anatomía patológica definitiva. 

 

En dicha tabla se presentan las frecuencias resultantes de cruzar los dos 

métodos diagnósticos sobre la muestra de 60 pacientes. El diagnóstico ecográfico 

coincidió en su resultado con la anatomía patológica en 48 casos (42 benignos+5 

malignos+1 al límite o boderline), suponiendo un porcentaje de acierto del 79,9%, 

repartido este porcentaje en un 70,0% de tumoraciones benignas, un 8,3% malignas 

y un 1,65% de tumoraciones al límite. El coeficiente de concordancia kappa de 
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Cohen arrojó un valor de magnitud considerable estadísticamente significativo, 

k=0.704 (p<0.001). Para los casos benignos, la sensibilidad del diagnóstico 

ecográfico fue del 85% (42/49= 0,85), del 55% (5/9 = 0,55) para los casos malignos 

y del 50% (1/2 = 0,5) para los casos borderline. 

 

Para comprobar si los dos métodos diagnósticos presentaron porcentajes 

similares de resultados, se aplicó la prueba de Chi cuadrado, que alcanzó un 

resultado estadísticamente significativo con un valor de p=0,021 (p<0.05). Este 

resultado indicó la presencia de porcentajes significativamente diferentes entre los 

dos métodos diagnósticos. En este sentido los resultados revelan que las 

discrepancias se presentaron en los diagnósticos benignos y borderline. Así, el 

diagnóstico ecográfico identificó un 73,3% de resultados probablemente benignos 

frente al 81,7% identificado con la anatomía patológica; y en cuanto a los 

diagnósticos inciertos, contrasta el 16,7% obtenido con la ecografía frente al 3,3% 

de diagnóstico al límite por la anatomía patológica. 

 

Aun cuando la concordancia entre la ecografía y la anatomía patológica fue 

considerable, es importante destacar que la existencia de resultados discrepantes 

(12 casos, ó el 20%). La inspección de la Tabla 5 permite identificar que la principal 

razón de tal asimetría se debió a una mayor frecuencia de casos diagnosticados 

como inciertos con la ecografía, que resultaron benignos según el diagnóstico 

anatomo-patológico (6 casos, 10%), frente a un escaso porcentaje de casos 

inversos, es decir, casos diagnosticados como al límite por la anatomía patológica 

y como probablemente benignos por la ecografía (1 caso, 1,65%).  

 

Así mismo, se observó un 1,7% (1 caso) en los que el paciente con resultado 

de benignidad según la anatomía patológica, fue clasificado como probablemente 

maligno por la ecografía, frente a un porcentaje igual en la combinación inversa, 

esto es 1 caso (1,7%), realmente maligno que fue clasificado como probablemente 

benigno por la ecografía. Así también, se observó una clara asimetría en la 
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frecuencia de tumores malignos que fueron clasificados como inciertos por la 

ecografía (3 casos, 5%). 

 

Los resultados hasta ahora analizados en la Tabla 5, permiten apreciar que de 

los tres posibles diagnósticos, donde hubo mayor frecuencia de errores fue en las 

tumoraciones catalogadas como inciertas por ecografía, con 9 casos, de las cuales, 

la mayoría resultaron benignas (6 casos, 10%) y 3 (5%) malignas en la anatomía 

patológica definitiva. 

 
Tabla 6 

 
Comparación de la Biopsia por congelación vs. Estudio histopatológico definitivo 

Pacientes con diagnóstico de tumoración ovárica 
Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson En. 2017-2018 

 

 
 

Biopsia por 
congelación 

Estudio histopatológico definitivo  
 

Totales 

 

kappa 
(p<0,01) 
K=0.881 

Sig 0,000* 
 
 

Chi cuadrado 
(p<0,05) 

Sig 0,736 

**NS 

Benigno Maligno Al límite 

Fa % Fa % Fa % 

Benigno 48 80,0 1 1,7 0 0 49 (81,7%) 

Maligno 0 0 8 13,3 0 0 8 (13,3%) 

Incierto 1 1,7 0 0 2 3,3 3 (5,0%) 

Totales 49 81,7 9 15 2 3,3 60 (100%) 

Fuente: Sánchez (2019) *kappa significativo p ˂0,01, **NS: No significativo: Sin diferencias significativas 
entre los grupos comparados 

 

Para examinar el grado de concordancia de la biopsia por congelación  

intraoperatoria con la anatomía patológica (gold standard), se llevaron a cabo 

análisis estadísticos complementarios. Antes de realizar los análisis estadísticos, 

los diagnósticos según anatomía patológica definitiva se reagruparon en tres 

categorías: benigno, maligno (unificando maligno y metástasis) y al límite 

(borderline). De esta forma, tanto el diagnóstico realizado con la biopsia 

intraoperatoria como la anatomía patológica presentaron tres resultados posibles: 

benigno, maligno y al límite. 

 

La Tabla 6 presenta una tabla de contingencia en la que se puede apreciar la 

frecuencia con la que la biopsia intraoperatoria coincidió o no, con el diagnóstico 
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anatomo-patológico definitivo. Del total de los 60 casos, la biopsia intraoperatoria 

coincidió en su resultado en 58 casos (48 benignos + 8 malignos + 2 al límite), lo 

que supuso un porcentaje de acierto del 96,6%, repartido en un 80% de resultados 

benignos, un 13,3% de malignos y un 3,3% al límite. Además, el coeficiente de 

acuerdo kappa de Cohen arrojó un valor de magnitud elevada (casi perfecta) y 

estadísticamente significativo, k=0.881 (p<0.001), corroborando la excelente 

concordancia alcanzada por la biopsia intraoperatoria con el diagnóstico anatomo-

patológico definitivo. Para los casos benignos, la sensibilidad de la biopsia 

intraoperatoria fue del 85% (42/49 = 0,85), del 88% (8/9 = 0,88) para los casos 

malignos y del 100% (2/2 =1) para los casos borderline. 

 

Para comprobar si los dos métodos diagnósticos presentaron porcentajes 

similares de resultados, se aplicó la prueba de Chi cuadrado que no alcanzó la 

significación estadística con un valor de p=0,736, indicando ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los porcentajes de los dos métodos 

diagnósticos para los casos benignos (81,7% para biopsia intraoperatoria y 

diagnóstico anatomo-patológico, respectivamente), malignos (13,3 % y 15%) y 

borderline (5% y 3,3%). 

 

A pesar de la elevada concordancia alcanzada (96,6%), se hizo evidente la 

existencia de resultados discrepantes entre los dos métodos diagnósticos (2 casos 

discordantes) los cuales aun siendo menos frecuentes, es importante destacarlos 

debido a las implicaciones que conlleva un diagnóstico impreciso del cáncer de 

ovario en la práctica médica. En este orden de ideas se aprecia 1 caso (1,7%) 

diagnosticado como benigno con la biopsia intraoperatoria, que finalmente resultó 

maligno por el diagnóstico anatomo-patológico, frente a 1 caso incierto (1,7%) que 

resultó benigno en el estudio histológico definitivo. De forma que la principal causa 

de error de la biopsia intraoperatoria se encontró en el caso realmente maligno que 

fue diagnosticado como benigno y en el incierto que resultó benigno en la biopsia 

definitiva. 
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Los resultados obtenidos demuestran un nivel de concordancia 

estadísticamente significativo entre los métodos diagnósticos y confirmatorios 

analizados, con una concordancia considerable entre el diagnostico 

ultrasonográfico y el estudio histopatológico definitivo (gold estándar) y casi perfecta 

entre la biopsia por congelación intraoperatoria y la histopatológica diferida. De igual 

forma estos hallazgos comprueban las hipótesis de la investigación dado que si 

existe correlación significativa entre los resultados de los diagnósticos 

ultrasonográfico, biopsia por congelación e histopatológica de tumores de ovario 

efectuados en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo enero  2017 

a enero 2018, además los datos diagnósticos preoperatorios en las tumoraciones 

ováricas sospechosas de malignidad se corresponden con los diagnósticos 

obtenidos mediante las biopsias intraoperatorias y definitivas. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

Las 60 pacientes de la muestra del estudio presentaron una edad promedio  

de 44 años, ubicándose más de la mitad de ellas (53,3%) en los grupos de los 41-

50 años y 51-60 años, significativamente menor que los datos publicados en la 

bibliografía, que informan de una edad media de presentación de 63 años, con un 

pico de incidencia máxima en el grupo de mujeres de 70 a 74 años (34). Esto es 

compatible con la evidencia científica existente, que pone de manifiesto que la 

incidencia de las masas anexiales de ovario aumenta con la edad, siendo los 

tumores benignos y borderline más frecuentes en edades más tempranas que el 

cáncer de ovario y los tumores metastásicos (Gates et al, 2010). 

 

La mayoría de las pacientes no presentaban antecedentes oncológicos 

personales ni familiares, así como tampoco refirieron endometriosis. Estos 

hallazgos son contrarios a los reportados por Timmerman et al (2016) en cuya 

investigación observó  que entre un 5-10% de las pacientes con cáncer de ovario 

presentan predisposición genética y considera a la endometriosis como un factor de 

riesgo para esta patología.  



91 
 

En la literatura también se ha encontrado una asociación con una historia 

familiar de cáncer de ovario y algunos otros tipos de tumores, que incluyen el cáncer 

de endometrio y otros no ginecológicos como el cáncer colorrectal (La Vecchia, 

2017). El grupo de trabajo de Acién et al (2015) demostró la asociación entre 

endometriosis y casos de carcinomas de ovario serosos o mucinosos, tumores 

endometrioides y células claras. Estos hallazgos son contrarios a los encontrados 

en este estudio ya que la endometriosis fue un antecedente poco frecuente (5%). 

 

La mayor parte de las pacientes eran multíparas (2 o más hijos) y en más de 

la mitad se encontraban en estado posmenopáusico. Estos resultados discrepan de 

la evidencia clínica que indica que la nuliparidad se ha relacionado con una mayor 

frecuencia de cáncer de ovario, existiendo una relación inversamente proporcional 

entre el número de hijos y la mortalidad por dicho cáncer (Rose et al, 2016). En una 

investigación realizada por Muñoz (2017), los casos clasificados como metástasis 

se presentaron en 37,5% en mujeres postmenopáusicas. En lo que respecta a las 

tumoraciones malignas, el 50% fueron diagnosticadas en pacientes 

postmenopáusicas (frente a un 40,3% de tumores benignos, un 22,2% borderline y 

un 37,5% metastásicos). Con respecto a la edad de la menopausia, cuando ésta es 

tardía, después de los 52 años, parece estar asociada con un mayor riesgo de 

cáncer de ovario, en comparación con una menopausia precoz, antes de los 45 

años (Tsilidis et al, 2011). 

 

El principal motivo de consulta fue el dolor hipogástrico o molestias 

abdominales. El dolor pélvico, localizado fundamentalmente en hipogastrio, es el 

síntoma más común asociada a la presencia de una masa anexial sintomatología 

causado por compresión de órganos vecinos, diseminación peritoneal o ascitis 

(Givens et al, 2009). Las tumoraciones borderline que fueron menos frecuentes, 

comparten con las formas benignas y muchas de las malignas una presentación 

clínica escasamente sintomática, estableciendo su diagnóstico en el transcurso de 

una exploración ecográfica de rutina (Goff el at, 2004).  En la mayoría de los casos, 

hasta en un 70%, el cáncer de ovario se presenta como enfermedad avanzada y la 
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razón básica es la localización anatómica de los ovarios, que permite que no se 

presente sintomatología o ésta sea inespecífica, hasta que aparece una gran masa 

pélvica que genera signos de compresión local o diseminación a distancia (Goft et 

al, 2004). 

En cuanto a las clasificaciones tumorales establecidas pre-quirúrgicamente, 

mediante patrones ultrasonográficos, el patrón más frecuente correspondió al 

patrón A (tumores benignos), con predominio del diagnóstico de sospecha 

ecográfico para probablemente benigno (73,3%), con menos frecuencia de 

probablemente malignos (10%) e incierto (16,3%). En cuanto a las categorías 

diagnósticas de las biopsias por congelación, se observó un ligero incremento de 

tumores benignos y malignos con menor frecuencia de los considerados al límite en 

el estudio ultrasonográfico. En el estudio histopatológico confirmatorio, se observó 

un resultado de benignidad en la mayoría de las biopsias efectuadas, 

presentándose más acasos de malignidad y menos tumores al límite en 

comparación con los diagnóstico arrojados por la biopsia por congelación.  

Estos hallazgos coinciden con Timmerman et al (2016) quienes reportaron que 

el porcentaje de tumoraciones malignas en dicha serie fue de 28,5%, incluyendo 

neoplasias primarias (24,3%) y metastásicas (4,2%), y mientras que el 65,7% 

resultaron benignas. 

Las tumoraciones benignas de ovario representan el 75-80% del total, 

presentando una incidencia de 1 en cada 200 mujeres en edad fértil (Arenas, 2009). 

La mayor parte de las masas anexiales diagnosticadas en mujeres asintomáticas 

tienen aspecto benigno y hasta el 86% de las que se someten a cirugía por una 

tumoración ovárica, lo hacen por procesos benignos.  A pesar de que la incidencia 

y prevalencia de las tumoraciones benignas de ovario no está establecida 

claramente, debido a que no suelen registrarse oficialmente aquellas tumoraciones 

que no se intervienen, se estima que representan el 75-80% del total de 

tumoraciones anexiales.  

Por otra parte, las neoplasias malignas de ovario se diagnosticaron en estadio  

IA, y en el caso del estadio II, como IIA. Este hallazgo se relaciona  con Tineli et al 
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(2006), al referir que el 77,3 % de las tumoraciones se diagnosticaron en estadios 

iniciales (I-II). Estos datos son similares a los encontrados en la muestra de estudio, 

lo cual revela una óptima detección de este tipo de neoplasias de forma precoz. 

 
La ecografía es el método de elección a la hora de valorar la probable etiología 

de las masas anexiales. En ocasiones, resulta difícil establecer un diagnóstico de 

certeza, y las tumoraciones pueden etiquetarse de diagnóstico incierto, precisando 

de otras pruebas complementarias para un enfoque adecuado del tratamiento o 

seguimiento de la paciente (Schelling et al, 2000).  

 

La ecografía ginecológica, se basa en la identificación y descripción de 

diferentes características presentes en una tumoración. De este modo, se pueden 

clasificar tumoraciones de aspecto ecográfico benigno (quiste de paredes lisas, 

unilocular, sin áreas sólidas ni papilas, sin tabiques y de pequeño volumen), 

sospechosas de malignidad (quiste grande, multilocular, contenido heterogéneo, 

con áreas sólidas o papilas, así como la presencia de ascitis, masas peritoneales o 

adenopatías) y tumoraciones de diagnóstico incierto o indeterminadas (Román 

2008). 

 

En esta investigación, el diagnóstico ecográfico coincidió con el estudio 

histopatológico con un porcentaje de acierto del 79,9% y una concordancia entre 

estos métodos, estadísticamente significativa y de magnitud considerable. Para los 

casos benignos, la sensibilidad del diagnóstico ecográfico fue del 85%, del 55% 

para los casos malignos y del 50% para los casos borderline. 

 

Asimismo, los resultados revelan que las discrepancias se presentaron en los 

diagnósticos benignos y borderline. Así, el diagnóstico ecográfico identificó un 

73,3% de resultados probablemente benignos frente al 81,7% identificado con la 

anatomía patológica; y en cuanto a los diagnósticos inciertos, contrasta el 16,7% 

obtenido con la ecografía frente al 3,3% de diagnóstico al límite por la anatomía 

patológica. Hubo mayor frecuencia de errores en las tumoraciones catalogadas 

como inciertas por ecografía, la cuales en su mayoría resultaron benignas. Por lo 
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tanto, la ecografía reveló fallas en el diagnóstico de las tumoraciones borderline. 

Estos hallazgos son comparables con los publicados en otros trabajos, que ponen 

de manifiesto que, las tumoraciones borderline, fibromas o cistoadenofibromas y 

struma ovarii, tienen mayor probabilidad de ser clasificados ecográficamente de 

forma  errónea (Yazbek et al, 2008, Valentin et al, 2006).  

 

La sensibilidad del diagnóstico ecográfico vs al estudio histopatológico fue del 

85% en los tumores benignos. A diferencia de los resultados reportados por (Van 

Nagell et al, 2016) en ecografistas de menor experiencia se obtuvieron valores de 

especificidad menores (73-95%). Además, el valor interpretativo de cada 

ecografista, podría condicionar una menor objetividad al establecer un diagnóstico, 

sin existir unanimidad en la clasificación ecográfica de las tumoraciones ováricas. 

 

En relación a la comparación de los diagnósticos realizados por la biopsia por 

congelación vs el estudio histopatológico definitivo, la biopsia intraoperatoria se 

observó un porcentaje de acierto entre estos métodos del 96,6% con una correlación 

de magnitud elevada (casi perfecta) y estadísticamente significativa, corroborando 

la excelente concordancia alcanzada por la biopsia intraoperatoria con el 

diagnóstico anatomo-patológico definitivo. Para los casos benignos, la sensibilidad 

de la biopsia intraoperatoria fue del 85%, del 88% para los casos malignos y del 

100% para los casos borderline. 

 

A pesar de la elevada concordancia alcanzada, se hizo evidente la existencia 

de resultados discrepantes entre los dos métodos diagnósticos (2 casos 

discordantes) los cuales aun siendo menos frecuentes, es importante destacarlos 

debido a las implicaciones que conlleva un diagnostico impreciso del cáncer de 

ovario en la práctica médica. En este orden de ideas se aprecia 1 caso 

diagnosticado como benigno con la biopsia intraoperatoria, que finalmente resultó 

maligno por el diagnóstico anatomo-patológico, frente a 1 caso incierto (1,7%) que 

resultó benigno en el estudio histológico definitivo. Así pues, la principal causa de 

error de la biopsia intraoperatoria se encontró en el caso realmente maligno que fue 
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diagnosticado como benigno y en el incierto que resultó benigno en la biopsia 

definitiva. 

 

En resumen los resultados obtenidos en esta investigación, demuestran un 

nivel de concordancia estadísticamente significativo entre los métodos diagnósticos 

y confirmatorios analizados, con una concordancia considerable entre el diagnostico 

ultrasonográfico y el estudio histopatológico definitivo (gold estándar) y casi perfecta 

entre la biopsia por congelación intraoperatoria y la histopatológica diferida. 

 

Extrapolando los resultados del presente estudio y comparándolos con una 

revisión sistemática publicada en 2016, que incluyó 38 estudios retrospectivos con 

11181 pacientes con tumoraciones anexiales (28,6% con cáncer invasor, 9,5% con 

tumores borderline y 61,9% con tumoraciones benignas), se aprecia similitud con 

las tasas de altas de concordancia estimadas (96,5% y 89,5%) (Ratnavelu, et al, 

2016). Otro detalle a tener en cuenta, es que en la muestra estudiada se obtuvo una 

especificidad equivalente con la obtenida en esta revisión (89,5%), lo que determina 

una mayor capacidad para clasificar como benignas aquellas tumoraciones que 

realmente lo eran. Esto podría explicarse por la gran experiencia y grado de 

especialización de los anatomo-patólogos que tienen un altísimo grado de 

especialización al contar con patólogos expertos en patología ginecológica. 

 

En general, los hallazgos relacionados con la concordancia casi perfecta entre la 

biopsia por congelación y la histopatológica definitiva son congruentes con los 

obtenidos en una revisión sistemática (Medeiros et al, 2015), que incluyó 14 

estudios, con un total de 3659 pacientes con tumoraciones anexiales, con el objetivo 

de valorar el grado de concordancia entre la biopsia intraoperatoria y la anatomía 

patológica definitiva. La sensibilidad para el diagnóstico de tumoraciones ováricas 

benignas frente a malignas osciló entre el 94% y el 99%, y la especificidad entre el 

88% y el 99%.  La sensibilidad y especificidad combinada entre tumores ováricos 

borderline y benignos fue del 66% y 79%, y entre tumores ováricos borderline y 

tumores malignos del 91% y 95%, respectivamente.  



96 
 

Por otro lado, a pesar de que los falsos positivos en el presente estudio fue 

muy inferior a los encontrados en la literatura (Timmerman, 2016), cabe resaltar, la 

trascendencia clínica que tienen tales casos en las biopsias por congelación, ya que 

un resultado intraoperatorio de malignidad en tumoraciones benignas, puede 

determinar la realización de una cirugía agresiva y de estadiaje, que no estaría 

indicada, y que puede condicionar un aumento de morbilidad y mortalidad para la 

paciente, así como repercusiones irreversibles a nivel reproductivo.  

 

Los falsos positivos condicionan la realización de pruebas complementarias 

adicionales, así como un sobre-tratamiento quirúrgico, exponiendo a las pacientes 

a un riesgo quirúrgico y anestésico. Sin embargo, mayor trascendencia clínica 

tendría la situación inversa, si se tiene una elevada tasa de falsos negativos, ya que 

se obviaría el diagnóstico de algunas de las tumoraciones malignas, se restringiría 

la realización de dichas pruebas adicionales y, por lo tanto, condicionaría un manejo 

inapropiado de la lesión, sin la realización del tratamiento quirúrgico adecuado o 

supeditando la realización de una nueva cirugía más agresiva, en un segundo 

tiempo. 

 

Considerando que el objetivo fundamental del diagnóstico precoz de las 

tumoraciones ováricas malignas es llevar a cabo un tratamiento que permita mejorar 

el pronóstico de la enfermedad, es fundamental la correcta clasificación de las 

tumoraciones benignas, que evite cirugías innecesarias y la preocupación de las 

pacientes que son informadas de diagnósticos erróneos de malignidad, con las 

repercusiones que pudieran derivar en su estado de salud. 

La importancia del manejo adecuado y óptimo, ante el diagnóstico de una 

neoplasia ovárica, radica en una correcta discriminación previa entre la benignidad 

y malignidad de la tumoración anexial a estudio, lo que influirá en el manejo posterior 

y pronóstico de la  paciente. Una vez establecido el diagnóstico de sospecha de la 

lesión a estudio, no debe demorarse la cirugía, el estadiaje y el tratamiento de dicha 

patología.  
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Las  pacientes de la muestra del estudio presentaron una edad promedio de 44 

años, ubicándose más de la mitad de ellas en los grupos de los 41-50 años y 51-60 

años. La mayoría de las pacientes no presentaban antecedentes oncológicos 

personales ni familiares, así como tampoco refirieron endometriosis. La mayor parte 

de las pacientes eran multíparas (2 o más hijos) y en más de la mitad se 

encontraban en estado posmenopáusico. El principal motivo de consulta fue el dolor 

hipogástrico o molestias abdominales.  

2. En cuanto a las clasificaciones tumorales establecidas pre-quirúrgicamente, 

mediante patrones ultrasonográficos, el patrón más frecuente correspondió al 

patrón A (tumores benignos), con predominio del diagnóstico de sospecha 

ecográfico para probablemente benigno, con menos frecuencia de probablemente 

malignos e incierto. 

3. En las biopsias por congelación se obtuvo un predominio del diagnóstico benigno, 

seguido de los tumores malignos y menos frecuencia de los tumores al límite. En el 

estudio histopatológico definitivo la mayoría de las biopsias resultaron benignas. Las 

neoplasias malignas de ovario se diagnosticaron en estadio  IA y IIA. 

4. El diagnóstico ecográfico y los resultados histopatológicos mostraron una 

concordancia estadísticamente significativa y de magnitud considerable. Sin 

embargo, los resultados revelan discrepancias en los diagnósticos benignos y 

borderline Las tumoraciones catalogadas como inciertas por ecografía, en su 

mayoría resultaron benignas en la biopsia definitiva. En los resultados se observó 

que del total de los 60 casos estudiados, el diagnóstico ecográfico coincidió en su 

resultado con la anatomía patológica en 48 de ellos con un porcentaje de acierto del 

79,9%, repartido en 70,0% de tumoraciones benignas, 8,3% malignas y 1,65% de 

al límite. El coeficiente de concordancia kappa de Cohen arrojó un valor de magnitud 

considerable estadísticamente significativo, k=0.704 (p<0.001). La sensibilidad del 

diagnóstico ecográfico fue de 85% para los casos benignos, 55% para los casos 

malignos y del 50% para los casos borderline.  
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La prueba de Chi cuadrado, con un valor de p=0,021  y p<0.05, indicó la presencia 

de porcentajes significativamente diferentes entre los dos métodos diagnósticos. En 

este sentido, las discrepancias se presentaron en los diagnósticos benignos y 

borderline. Así, el diagnóstico ecográfico identificó un 73,3% de resultados 

probablemente benignos frente al 81,7% identificado con la anatomía patológica; y 

en cuanto a los diagnósticos inciertos, contrasta el 16,7% obtenido con la ecografía 

frente al 3,3% de diagnóstico al límite por la anatomía patológica. 

 

5. Una vez comparados los diagnósticos realizados por la biopsia por congelación 

vs el estudio histopatológico definitivo, se observó un alto porcentaje de acierto entre 

estos métodos con una correlación de magnitud elevada (casi perfecta) y 

estadísticamente significativa, corroborando la excelente concordancia alcanzada 

por la biopsia intraoperatoria con el diagnóstico anatomo-patológico definitivo. Al 

respecto, la biopsia intraoperatoria coincidió con el diagnostico histopatológico en 

58 casos con un porcentaje de acierto del 96,6%, repartido en un 80% de resultados 

benignos, un 13,3% de malignos y un 3,3% al límite. Además, el coeficiente kappa 

de Cohen arrojó un valor de magnitud elevada (casi perfecta) y estadísticamente 

significativo, k=0.881 (p<0.001), corroborando la excelente concordancia alcanzada 

por la biopsia intraoperatoria con el diagnóstico anatomo-patológico definitivo. Para 

los casos benignos, la sensibilidad de la biopsia intraoperatoria fue del 85% (42/49 

= 0,85), del 88% (8/9 = 0,88) para los casos malignos y del 100% (2/2 =1) para los 

casos borderline. 

 

La prueba de Chi cuadrado no alcanzó significancia estadística con un valor de 

p=0,736, indicando ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 

porcentajes de los dos métodos diagnósticos para los casos benignos (81,7% para 

biopsia intraoperatoria y diagnóstico anatomo-patológico, respectivamente), 

malignos (13,3 % y 15%) y borderline (5% y 3,3%). 

Pudo apreciarse la existencia de resultados discrepantes entre los dos métodos 

diagnósticos en 2 de los casos estudiados, siendo un hallazgo importante de 
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destacar debido a las implicaciones que conlleva un diagnostico impreciso del 

cáncer de ovario en la práctica médica. La principal causa de error de la biopsia 

intraoperatoria se encontró en el caso realmente maligno que fue diagnosticado 

como benigno y en el incierto que resultó benigno en la biopsia definitiva. 

 

6. Los resultados obtenidos demuestran un nivel de concordancia estadísticamente 

significativo entre los métodos diagnósticos y confirmatorios analizados, con una 

concordancia considerable entre el diagnostico ultrasonográfico y el estudio 

histopatológico definitivo (gold estándar) y elevada o casi perfecta entre la biopsia 

por congelación intraoperatoria y la histopatológica diferida, confirmándose las 

hipótesis planteadas en esta investigación. Estos hallazgos comprueban las 

hipótesis de la investigación ya que confirman que si existe correlación significativa 

entre los resultados de los diagnósticos ultrasonográfico, biopsia por congelación e 

histopatológica de tumores de ovario efectuados en el Hospital de la mujer Alfredo 

G. Paulson en el periodo enero  2017 a enero 2018, además los datos diagnósticos 

preoperatorios en las tumoraciones ováricas sospechosas de malignidad se 

corresponden con los diagnósticos obtenidos mediante las biopsias intraoperatorias 

y definitivas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. Adecuada comunicación entre el cirujano y patólogo encargado del caso, para una 

valoración integral de cada caso, y obtener así un diagnóstico acertado al igual que un 

tratamiento oportuno para cada paciente.  

 

2. Monitorización constante del procedimiento de toma de muestras de las biopsias 

intraoperatorias por congelación y capacitación continua del personal de las áreas de 

ultrasonografía y patología involucrado en el proceso diagnostico de las masas 

anexiales de ovario, permitiendo así resultados cada vez más acertados.  

 

3. Actualización de tecnologías para los estudios ultrasonográficos dotando a las 

unidades de equipos de alta resolución para optimizar la precisión de los diagnósticos 

preoperatorios.  

 

3. Capacitación del personal de otras áreas involucradas en las biopsias evitando así 

posibles errores de toma de muestra que pudiesen repercutir en el diagnóstico.  

 

4. Darle continuidad en el futuro a estudios relacionados a este tópico, que permitan 

valorar el mejoramiento y la calidad de las biopsias intraoperatorias y definitivas siempre 

en pro del bienestar de las pacientes.  
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ANEXOS 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Caso Nº:  Factores de riesgo 

 
Edad 

 

 
Antecedentes 
oncológicos 
personales 
 
 
 
 
Antecedentes 
oncológicos familiares 
 
 
 
 
 
Antecedentes de 
endometriosis 
 
 
Paridad 
 
 
Lactancia  
 
Uso de 
anticonceptivos (DIU, 
ACO, otros) 
 
 
Estado menopáusico 

 
 
 
 
Presentación clínica 

 
Sin antecedentes________ 
 
Cáncer ginecológico_______ 
 
Cáncer no ginecológico_________ 
 
 
Sin antecedentes________ 
 
Cáncer ginecológico________ 
 
Cáncer no ginecológico________ 
 
 
SI ________              NO________ 
 
 
 
Nulípara ________    Primípara________    
Multípara_______ 
 
SI ________              NO________ 
 
 
SI ________              NO________ 
 
 
 
Pre-menopausia (edad fértil)________ 
 
Post menopausia________ 
 
 
Asintomática (Hallazgo casual, revisión)________ 
 
Sintomática_____ 
(Dolor hipogástrico/abdominal, Distensión abdominal, 
metrorragia, otros) 
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Caso Nº: Diagnóstico Ultrasonográfico 

 
Clasificación del 
patrón diagnóstico 
 
 
 
Diagnóstico de 
sospecha ecográfico  

 
 
 
 
 
 
 

Patrón: 
 
A _______  B_______  C_______  D_______E_______ 
 
 
 
Probablemente: 
 
Benigno_______ 
 
Maligno_______ 
 
Incierto_______ 

 

Caso Nº: Resultados biopsia por congelación 

Categorías 
diagnósticas 
 
 
 

 

Benigno_______ Boderline_______  Maligno_______  
 
Metástasis________ 
 
 
 
 

 Resultados estudio histopatológico diferido 

Categorías 
diagnósticas 
 
 
 
Clasificación 
histopatológica de los 
tumores según OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benigno_______ Boderline_______  Maligno_______  
 
Metástasis________ 
 
 
Epiteliales-estroma_______ 
 
Cordones sexuales estroma_______ 
 
Células germinales_______ 
 
Metastatizante_______ 
 
Otros. Especifique________ 
 
Endometriosis_________ 
 
 
Estadio I: A/B/C________(     ) 
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Estadiaje de los 
tumores malignos 
según FIGO  
 

 
 
 
 

 
Estadio II:A/B/C:________(     ) 
 
Estadio III: A/B/C:________(     ) 
 
Estadio IV:________(     ) 
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