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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA.
ETIOLOGÍA Y FACTORES PREDISPONENTES.
CLÍNICA.
ESTUDIOS BASALES Y DE EXTENSIÓN
Pedro Menéndez Fernández, Estela Vega Alonso y Miriam Dorta Suárez

INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
El cáncer de ovario ha visto incrementada su incidencia durante las
últimas décadas, siendo en la actualidad una de las enfermedades malignas más frecuentes del tracto genital femenino, y se debe sospechar en
mujeres con factores predisponentes, realizando vigilancia adecuada
desde los 45 años (1).
En general, los tumores de ovario se pueden desarrollar a partir de
tres tipos celulares: células epiteliales, células de los cordones del estroma (que incluyen células de la granulosa, de la teca y del hilio) o células
germinales. Lo más frecuente (hasta un 90% de casos) es que el cáncer
de ovario se origine a partir de las células epiteliales que cubren la superficie ovárica, y por ello se suele denominar cáncer epitelial de ovario. Sólo
un 10% de los casos de cáncer de ovario se originan de células no epiteliales y suelen desarrollarse a partir de la malignización de lesiones ováricas de estirpe no epitelial (2).
En los países occidentales, el cáncer de ovario ocupa en la actualidad
el sexto lugar en incidencia en mujeres, después del cáncer de mama,
colon, pulmón, endometrio y cérvix, y es causa del 3% de casos de cáncer y la quinta causa de muerte por cáncer, tras la neoplasia de pulmón,
mama, colon-recto y páncreas.
VIII
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Durante el año 2008 se diagnosticaron en los países comprendidos
en la Unión Europea hasta 66.700 nuevos casos, y hubo 41.900 fallecimientos por esta causa. Sólo en España, la incidencia de nuevos casos fue
de 3.200 y las muertes 1.880, con una incidencia de 10,8 nuevos casos
por 100.000 habitantes al año y mortalidad de 5,7 casos por 100.000
habitantes al año (3).

ETIOLOGÍA Y FACTORES PREDISPONENTES
La etiología del cáncer epitelial de ovario no es del todo conocida;
existen varias hipótesis para explicar su etiopatología, siendo una de las
principales la ovulación mantenida, dada la relación hallada entre la aparición de la enfermedad y los factores predisponentes, como son la nuliparidad, la menarquia precoz y la menopausia tardía, el síndrome de ovarios poliquísticos, la endometriosis, la obesidad y la enfermedad inflamatoria pélvica. A la vista de estos datos, parece que el estímulo constante
de la superficie ovárica predispone a la transformación maligna de las
células.
Por la misma razón, actúan como factores protectores frente al cáncer
de ovario el embarazo, la lactancia y el uso de anticonceptivos orales. (4).
Un factor que actualmente presenta un mecanismo incierto es la menor
incidencia de esta patología en pacientes con ligadura tubárica (5).
Una historia familiar con alto impacto de cáncer de ovario o de mama
es uno de los factores de riesgo más importante, aunque sólo en un 5%
de los casos se identifica una predisposición genética. La mutación del
BRCA1 y/o BRCA2, dos genes localizados en los cromosomas 17q y
13q, respectivamente, e implicados en la reparación del ADN, está relacionada con esta situación, favoreciendo la aparición de estos tumores
en la misma mujer y de manera precoz. Sin embargo, aunque la mutación
del BRCA1 predispone a un desarrollo más precoz de estos tumores
que en los casos esporádicos, pueden desarrollarse a cualquier edad.
Otra alteración que incrementa el riesgo de cáncer de ovario es el síndrome de Lynch II, que es causado por mutación en células germinales
de genes de reparación del ADN, como MSH2 (mutS homólogo 2) o
MLH1 (mutL homólogo 1). Las familias afectas presentan además mayor
2
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riesgo de cáncer de colon no polipósipo, más frecuente del lado derecho, y asocian otros cánceres adicionales como el de endometrio o tracto genitourinario (6).
Independientemente de los factores predisponentes, los factores pronósticos juegan un papel importante en la evolución del cáncer de ovario como son la edad, el tipo histológico, el grado de diferenciación, el
estadio, el volumen del tumor, la respuesta tras el tratamiento quirúrgico
y la respuesta clínica.
El receptor de membrana HER2, las mutaciones del p53, la proliferación celular (Ki67) y los receptores hormonales tienen actualmente un
papel no bien conocido, aunque son fruto de múltiples investigaciones y
ensayos que buscan favorecer el conocimiento de esta enfermedad y
desarrollar tratamientos más dirigidos. La sobreexpresión de la proteína
p53 en el núcleo celular se ha observado en el 25% de los cánceres epiteliales de ovario y fue significativamente mayor en los estadios avanzados,
siendo más frecuente (80%) en los tumores de ovario de las mujeres que
presentan una mutación familiar de los genes BRCA1 y BRCA2 (7).
En algunos estudios se ha encontrado relación entre la sobreexpresión de la proteína p53 y diversos factores pronósticos del carcinoma de
ovario, como son el estadio avanzado, el tipo histológico, el grado histológico G3 y la cirugía; sin embargo, no se ha observado que este hallazgo tenga impacto en el pronóstico (8).
La sobreexpresión de HER2/neu tendría un valor pronóstico dudoso,
aunque los estudios más recientes encuentran un poder predictivo en la
expresión de HER2, como factor independiente con una peor supervivencia (9).
El principal factor pronóstico actualmente sigue siendo el estadio al
diagnóstico según la clasificación de la FIGO, basada en los hallazgos que
el cirujano encuentra durante la laparotomía y el estudio histopatológico de las piezas extirpadas y muestras obtenidas. Una cirugía inicial
correcta establecerá la verdadera extensión de la enfermedad y el riesgo de recidiva. Si ésta no es reglada, el riesgo de estadificación erróneo
puede alcanzar un 30% de los casos. A la estadificación quirúrgica se une
el estudio de extensión clínico para completar la estadificación (10).
3
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CLÍNICA
Los síntomas del cáncer epitelial de ovario son inespecíficos y con frecuencia sugieren la presencia de enfermedades digestivas. Los síntomas
más frecuentes son sensación de hinchazón o distensión abdominal, sensación de “gases”, dolor abdominal o pélvico, poliuria, alteraciones digestivas descritas como dispepsia, sensación de saciedad, etc.
Debido a la ausencia de síntomas precoces, la mayoría de los casos de
cáncer epitelial de ovario son diagnosticados en estadios avanzados (III o
IV). El síntoma más frecuente es la presencia de ascitis, siendo menos
habituales la evidencia de masa pélvica palpable, hemorragia vaginal anormal, derrame pleural, náuseas y anorexia (11).
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La cirugía es necesaria para el diagnóstico, estadificación y tratamiento
del cáncer epitelial de ovario (13). Mediante la cirugía se obtiene tejido
tumoral que permite confirmar el diagnóstico; se valora la extensión de la
enfermedad y se realiza citorreducción, que es fundamental para el éxito
del tratamiento. Previamente a la cirugía, se completará el estudio con:
• Hemograma y bioquímica sanguínea, que incluya LDH, calcio, funciones hepática y renal.
• CA125. Está elevado en más del 80% de los cánceres epiteliales de
ovario avanzados, pero no es específico de esta enfermedad, ya que
se eleva en otros cánceres y en determinados procesos no oncológicos. Su sensibilidad aumenta a medida que se elevan el volumen
tumoral y la extensión de la enfermedad (14).
• CA19.9. Se eleva en algunos carcinomas mucinosos de ovario.

La mayoría de las mujeres diagnosticadas de carcinoma epitelial de
ovario tienen entre 40 y 65 años en el momento del diagnóstico. Los
tumores germinales y del estroma gonadal se presentan con mayor frecuencia en mujeres jóvenes.
Pese a los avances en las técnicas de imagen y la elevada correlación
del marcador CA125 con el volumen tumoral en el cáncer epitelial de
ovario, la mayoría (70%) de los cánceres de ovario se siguen diagnosticando en estadios avanzados debido a la ausencia de síntomas específicos en las etapas tempranas de la enfermedad y a la ausencia de pruebas de screening eficaces. Este retraso en el diagnóstico tiene gran repercusión en la supervivencia.

• AFP y Beta-HCG en tumores de ovario no epiteliales.
• Radiografía de tórax
• Ecografía abdominal y pélvica.
• TAC abdominal y pélvica: de gran utilidad para el estudio de extensión extrapélvica previo a la cirugía.
Exploraciones opcionales

• Ecografía ginecológica transvaginal (12): ante una masa pélvica, se
utilizan criterios de benignidad y malignidad.

• Urografía intravenosa/cistoscopia.
• Resonancia magnética abdominal y pélvica.
• Enema opaco/colonoscopia.
• Mamografía.
• Tránsito gastrointestinal/gastroscopia.
• Paracentesis o toracocentesis para estudio citológico en pacientes
con ascitis o derrame pleural.
• Biopsia ganglionar.
• PET-TAC, que permite, además, diagnosticar enfermedad extraabdominal y detectar otros posibles tumores concurrentes.
• Estudio de síndromes familiares de cáncer en pacientes con historia
familiar: mutaciones de BRCA (15), síndrome de Lynch II.
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ESTUDIOS BASALES Y DE EXTENSIÓN
Ante una paciente con sospecha de carcinoma de ovario, se debe realizar la siguiente evaluación:
• Anamnesis y exploración física general.
• Examen ginecológico.
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CARCINOMA DE OVARIO: PATOGENIA,
MORFOLOGÍA E INMUNOHISTOQUÍMICA
Carmen Bárcena García, Gemma R. Toledo Santana,
Lucía Hernández Sánchez y Alfredo Garzón Martín

PATOGENIA DEL CÁNCER DE OVARIO
Los tumores de ovario se han clasificado tradicionalmente según su
lugar de origen, histología, grado de diferenciación y estadio. En los últimos años ha habido cada vez más pruebas de que los subtipos histológicos del carcinoma de ovario están asociados a diferentes lesiones precursoras en su lugar de origen. Estos histotipos están también muy asociados al grado de malignidad, al estadio y a alteraciones moleculares
específicas (tabla 1) (1-7).
Tabla I
Ruta doble de la carcinogénesis ovárica
Propiedades
Tipo
Histología
Precursor
moleculares
Carcinoma
Secuencia
Mutación en K-ras y/o
seroso de
cistadenomaBRAF (≥60%)
bajo grado
tumor borderlinecarcinoma
Carcinoma
Endometriosis,
Mutación PTEN LOH
I
endometrioide adenofibroma
(20%)
endometrioide,
Mutación B-catenina (16→ Tumores
tumor
55%)
de escasa
endometrioide
Mutación PIK3CA
malignidad
borderline
MSI (13-50%)
→ Presente Carcinoma
Secuencia
Mutación K-ras
en el estadio I mucinoso
cistadenoma(>60%)
tumor borderline→ Progresión
carcinoma
gradual lenta
Carcinoma
Endometriosis
Mutación K-ras
de células
Adenofibroma de (5-16%)
claras
células claras
Mutación PTEN LOH
MSI (13-50%)
Mutación PIK3CA
Continúa
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Tabla I
Ruta doble de la carcinogenia ovárica (continuación)
Tipo
II
→ Tumores
invasores
→ Presente en el
estadio avanzado
→ Evoluciona
rápidamente

Histología
Carcinoma
seroso de alto
grado

Precursor
Quistes de
inclusión epitelial
nuevos; trompas
de Falopio

Carcinomas
Glándulas o
indiferenciados quistes de
inclusión epitelial

Propiedades
moleculares
Mut (80%) TP53
Disfunción BRCA1
Sobreexpresión de
HER2/neu o Akt
Inactivación de p16
(15%)
Mutación TP53
(90%)

SUBTIPOS HISTOLÓGICOS DE LOS TUMORES MALIGNOS DEL
EPITELIO SUPERFICIAL DE OVARIO
CARCINOMAS SEROSOS: CARACTERÍSTICAS GENERALES
Definición: los tumores malignos del epitelio superficial de ovario
constan de células que recuerdan las del epitelio de las trompas de
Falopio (8).

• Grado de malignidad: por lo general, son tumores de gran malignidad. El grado de malignidad tiene importancia en el pronóstico y en
el tratamiento (12). Sistema MDACC de 2 niveles: bajo grado (Fig.
2) y alto grado (Fig. 3), según el pleomorfismo nuclear con actividad
mitótica (límite en 12 mitosis/campo de gran aumento) como característica secundaria cuando las características nucleares son ambiguas (13). El sistema MDACC (MD. Anderson Cancer Center) es el
último que se ha propuesto, su aceptación ha sido generalizada y se
ha demostrado que se fundamenta en la genética molecular; además, es fácil de aprender y muy reproducible.
Inmunohistoquímica: siempre CK7 (+) y CK20 (-). Por lo general, da
resultado positivo en las pruebas del WT1 (11, 14, 15) y el CA125, en el
85% de los casos. Evidencia resultado negativo en las pruebas de los marcadores mesoteliales (calretinina) (8).
Diagnóstico diferencial: carcinomas serosos metastásicos (peritoneo,
endometrio y trompas de Falopio), mesotelioma maligno (16, 17), carcinoma endometrioide de gran malignidad (primario o metastásico), carcinoma de células claras (18) y cáncer de mama metastásico (19, 20).

Características clínicas: representan el 80-85% de todos los carcinomas de ovario. La media de edad de las pacientes en el momento del
diagnóstico es de 60 años; el 85% presenta un estadio avanzado (8-10).

Útero

Características patológicas
• Características macroscópicas: masas quísticas (adenocarcinoma
quístico) o sólidas de superficie lisa. Los quistes están llenos de líquido transparente o mucoide y recubiertos de proyecciones papilares.
el 70% son bilaterales (Fig. 1) (8).
• Características microscópicas: gran diversidad de tipos histológicos (11). Desde el punto de vista citológico, los carcinomas serosos
constan de células columnares características con citoplasma rosado. Con frecuencia presentan cuerpos de psamoma (calcificaciones
laminadas concéntricas).
8

CS
Sigmoide

Fig. 1. Cistadenocarcinoma seroso (CS) (macroscópico).
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Pronóstico: los índices de supervivencia a los 5 años son del 76%
para el estadio I, el 56% para el estadio II, el 25% para el estadio III y el
10% para el estadio IV (8).

2. Carcinoma de ovario: patogenia, morfología e inmunohistoquímica

• El pronóstico de este tumor se asemeja mucho al de los tumores
serosos intermedios, o borderline.

CARCINOMAS SEROSOS DE ALTO GRADO
CARCINOMAS SEROSOS DE BAJO GRADO
Características patológicas
Características patológicas
• Características macroscópicas: quístico con papilas blandas dentro
del quiste o en la superficie.
• Características microscópicas: papilas o glándulas recubiertas de
células columnares de atipia variable, baja tasa de mitosis dentro de
un estroma desmoplásico (Fig. 2 A). Con frecuencia asociado a cuerpos de psamoma. Coexistencia de tumores serosos intermedios
entre benignidad y malignidad (borderline).

• Características macroscópicas: masas multinodulares sólidas con
necrosis y hemorragia.
• Características microscópicas: tipo sólido o papilar complejo (Fig. 3
A) con espacios en forma de hendidura y compuesto de células que
indican una gran malignidad nuclear: pleomorfismo, hipertrofia nuclear, nucleolos prominentes, gran actividad mitótica (Fig. 3 B) con invasión estromal manifiesta. El estroma puede ser desmoplásico. Con
frecuencia presenta cuerpos de psamoma. Puede estar asociado a
un carcinoma intraepitelial de trompas de Falopio (4, 22, 23).

CARCINOMA PSAMOMATOSO SEROSO
• Forma infrecuente de carcinoma seroso caracterizada por la formación masiva de cuerpos de psamoma (cuerpos de psamoma en
>75% del tumor) y características citológicas de escasa malignidad
(Fig. 2 B) (21).

Fig. 3. Carcinoma seroso de alto grado con patrón sólido (A). Carcinoma seroso de
grado alto: detalle citológico (B).

TUMORES SEROSOS DE MALIGNIDAD INTERMEDIA/BORDELINE

Fig. 2. Carcinoma seroso de grado bajo (A). Psamomacarcinoma (B).
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Definición: tumores de escasa malignidad potencial caracterizados
por una proliferación epitelial atípica de células serosas no acompañada
de invasión estromal (24).
11
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Características clínicas: representan el 25% de los tumores serosos
malignos. La media de edad de las pacientes es de 46 años. El 70% de los
tumores serosos de malignidad intermedia (SBT, serous borderline tumors)
se diagnostican en el estadio I. Son bilaterales en aproximadamente el
30-50% de los casos (8).
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• Pronóstico: la supervivencia a los 5 años para los estadios I-III es de
~90%. Los implantes no invasores son benignos. Los implantes invasores están asociados a una mala evolución clínica (26).
SBT con microinvasión
• Frecuencia: el 10-15% de los SBT (27).

Características patológicas
• Características macroscópicas: quísticos recubiertos de papilas que
contienen líquido transparente o mucinoso. El 25% son bilaterales.
• Características microscópicas: papilas ramificadas (Fig. 4 A) recubiertas de un epitelio columnar estratificado con atipia leve a moderada y baja tasa de mitosis (Fig. 4 B). Los cuerpos de psamoma son
menos frecuentes que en los carcinomas serosos.
El 40% de los SBT están asociados a implantes peritoneales que se
clasifican en dos tipos (25).

• SBT que muestran una invasión temprana del estroma.
• La microinvasión se define como la presencia de uno o más focos
de células neoplásicas en el estroma que miden <10 mm2 (8) (Figs.
5 A, 5 B).
• El pronóstico es similar al del SBT sin microinvasión (8).
SBT de arquitectura micropapilar
• Frecuencia: el 5-10% de los SBT (8).

• No invasores: glándulas o células neoplásicas en la superficie peritoneal sin invasión estromal.

• Características microscópicas: papilas delgadas recubiertas de epitelio columnar estratificado monomorfo (Figs. 5 C, 5 D).

• Invasores: infiltración irregular del peritoneo, por nidos sólidos o
glándulas cribiformes neoplásicas, asociada a una respuesta estromal
fibrosa.

Fig. 4. Tumor seroso borderline (SBT) que muestra ramificación de papilas (A)
revestidas por epitelio cilíndrico estratificado con atipia leve-moderada (B).
12

Fig. 5. SBT con microinvasión. Pequeños nidos y células individuales invaden el
estroma (flecha) (A). La microinvasión se demuestra mediante la tinción de
citoqueratina (flecha) (B).
13
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•Características microscópicas: papilas (Fig. 6 A) recubiertas de células epiteliales que contienen mucina (Fig. 6 B) similares a las células
endocervicales y células eosinófilas poligonales estratificadas de atipia variable y ausencia de invasión estromal. Siempre se observan
neutrófilos.
Puede haber implantes peritoneales asociados
Inmunohistoquímica: da resultado positivo en las pruebas de citoqueratina 7 (CK7) y receptores de estrógeno (ER) y de progesterona (PR).
Da resultado negativo en las pruebas de CK20 (33).
Fig. 5. SBT con patrón micropapilar: Aspecto de “cabeza de medusa” (C).
Estratificación epitelial con atipia nuclear de grado bajo (D).

Pronóstico: excelente (32).
TUMOR MUCINOSO DE MALIGNIDAD INTERMEDIA DE TIPO
INTESTINAL (IMBT)

• Más frecuentemente asociados a bilateralismo, implantes peritoneales (60%) y mayor riesgo de recurrencia (28-30).
• Pronóstico: similar al del SBT de tipo común (8).
TUMORES MUCINOSOS DE MALIGNIDAD INTERMEDIA DE TIPO
ENDOCERVICAL (EMBT) O MULLERIANOS
Definición: tumores de escasa malignidad potencial que consisten en
una proliferación atípica de células de tipo mucinoso en el epitelio, que
se asemejan a las endocervicales y sin invasión estromal (8).
Características clínicas: representan el 15% de los tumores mucinosos de malignidad intermedia. La media de edad de las pacientes es de
34 años. El 30% de los EMBT está asociado a endometriosis (31, 32).
Características patológicas

Definición: tumores de escasa malignidad potencial que consisten en
una proliferación atípica en el epitelio de células de tipo mucinoso sin
invasión estromal, que se asemejan a las del epitelio intestinal (8).
Características clínicas: representan el 8% de los tumores mucinosos
de malignidad intermedia (MBT) (8).
La media de edad de las pacientes es de 52 años; el 80-90% presenta el estadio I. Es bilateral en el 5% de los casos (34).
Características patológicas
• Características macroscópicas: masas quísticas grandes llenas de
líquido mucoide; <10% son bilaterales.
• Características microscópicas: papilas delgadas ramificadas recubiertas de epitelio de tipo gastrointestinal con células caliciformes,
estratificación nuclear (dos o tres hileras), atipia leve a moderada,
mitosis y ausencia de invasión estromal (Fig. 7 A).

• Características macroscópicas: masas quísticas con líquido mucoide; el 40% son bilaterales. Más pequeños que los MBT de tipo intestinal. Algunos derivan de quistes endometriales (32).

• MBT con carcinoma intraepitelial: estratificación epitelial de ≥4 hile-

14
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• En el 10% de los casos presentan microinvasión (31).
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CARCINOMAS MUCINOSOS
Definición: proliferación maligna en el epitelio ovárico, que se asemeja al epitelio intestinal o endocervical, con invasión estromal (8).
Características clínicas: representa <3% de los carcinomas de ovario.
La media de edad de las pacientes es de 45 años. El 50-60% se presentan en estadio I. La mayoría de los tumores son de tipo intestinal.
Características patológicas
Fig. 6. Tumor mucinoso borderline de tipo endocervical (A, B). Siempre se observan
neutrófilos (flecha) (B).

• Características macroscópicas: grandes masas quísticas (>10 cm)
multiloculadas que contienen líquido mucoide; el 5% son bilaterales (8).
• Características microscópicas: dos tipos de invasión (31).
- De tipo expansivo: glándulas adosadas o papilas complejas
recubiertas de mucina con células estratificadas atípicas sin
invasión estromal manifiesta (Fig. 8 A).

Fig. 7. IMBT revestido de abundantes células caliciformes (A). IMBT con carcinoma
intraepitelial (B).

- De tipo infiltrante: infiltración irregular del estroma por glándulas neoplásicas. La invasión del estroma es manifiesta. Con
frecuencia está asociada a una respuesta estromal fibrosa
(desmoplasia) (Fig. 8 B).

ras con arquitectura cribiforme y ausencia de invasión estromal. Las glándulas están recubiertas de células con atipia grave (31, 35) (Fig. 7 B).
Inmunohistoquímica: CK7(+), CEA(+) y puede ser CK20 (+). Por lo
general, da resultado negativo en las pruebas de ER y PR (33).
Pronóstico: excelente en los estadios iniciales. Cuando el estadio es
avanzado, el pronóstico es similar al de los carcinomas mucinosos con
metástasis (34).
16

Fig. 8. Carcinomas mucinosos: tipos expansivo (A) e infiltrante (B).
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• No se clasifica por el grado de malignidad, ya que éste no predice
el pronóstico.
• Más del 80% de los carcinomas mucinosos tienen componentes
benignos e intermedios (es importante que el muestreo sea
amplio) (41).
Inmunohistoquímica: CK7 (+), CEA (+) y puede ser CK20 (+). Por lo
general, da resultado negativo en las pruebas de ER y PR (37).
Diagnóstico diferencial: carcinomas mucinosos metastásicos del tubo
gastrointestinal y el conducto bilio-pancreático, adenocarcinoma endometrioide, tumor de células de Sertoli-Leydig y otros tumores ginecológicos que contienen elementos glandulares mucinosos (38-40).
Pronóstico: la supervivencia a los 5 años varía entre el 83 y el 55%
para los estadios I y II al 21 y 9% para los estadios III y IV. Los tumores
de tipo infiltrante son más agresivos. (31, 37).

TUMORES OVÁRICOS MUCINOSOS ASOCIADOS A PSEUDOMIXOMA
PERITONEAL (MOTPP)
Pseudomixoma peritoneal (PP) (Fig. 9) (31, 42).
• Definidos clínicamente por el hallazgo intraoperatorio de moco
abundante en el abdomen o la pelvis, rodeado de tejido fibroso.
• El moco puede ser acelular o contener células epiteliales con o sin
atipia.
• El moco se encuentra sobre las superficies peritoneales o en los tejidos.
• La mayoría de los tumores ováricos mucinosos asociados a PP son
metástasis del apéndice o el colon. Los tumores ováricos primarios
son infrecuentes.
18

Fig. 9. Pseudomixoma peritoneal que afecta al epiplón. Células tumorales (flecha)
flotando en acumulaciones de mucina (M).

Características patológicas de los MOTPP
• En la mayoría de los casos son bilaterales.
• Por lo general, se asemejan a los tumores mucinosos de malignidad
intermedia de tipo intestinal.
• Con frecuencia es un tumor de origen apendicular (43).
• Afectación de la superficie ovárica y presencia de mucina en el
estroma ovárico (pseudomixoma ovárico), que rara vez se encuentra
en los tumores ováricos mucinosos primarios.
Inmunohistoquímica: da resultado negativo en las pruebas de CK7, lo
que indica un origen apendicular (43).
Pronóstico: depende del grado de atipia epitelial del PP. Tiene mal
19
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pronóstico si el tumor primario se encuentra en el apéndice o el
colon (44).
CARCINOMA ENDOMETRIOIDE
Definición: carcinoma ovárico semejante al adenocarcinoma de
endometrio (8).
Características clínicas: representa el 10-20% de los carcinomas ováricos. La mayoría están en estadios I-II (11). La media de edad de las
pacientes es de 54 años. Puede estar asociado a endometriosis (42%) y
a carcinomas de endometrio (20%) (8, 9, 11)

Fig. 10. Carcinoma endometrioide de grado 1 con metaplasia escamosa (flecha) (A).
Carcinoma endometrioide de grado 3: neoplasia sólida con alta atipia nuclear (B).

Características patológicas
• Características macroscópicas: sólido o quístico, con una gran masa
fungoide que penetra en el lumen. El líquido quístico es hemorrágico. Unilaterales (82%).
• Características microscópicas: formas bien diferenciadas (Fig. 10 A)
con arquitectura tubular y glandular cribiforme sobre un fondo de
tipo endometrial. Glándulas recubiertas de un epitelio que no contiene mucina. Puede existir diferenciación escamosa (~40%), cambios de secreción, características similares a los cordones sexuales y
células fusiformes.
• Grado de malignidad: los grados de malignidad según el sistema
FIGO (45) para los tumores del cuerpo uterino basados en el porcentaje de crecimiento sólido o escamoso (NSSG, non-squamous
solid growth) son:
- Grado 1: <5% NSSG (Fig. 10 A).
- Grado 2: ≥5% al 50% NSSG.
- Grado 3: >50% NSSG (Fig. 10 B).
*La atipia nuclear notable aumenta 1 grado para cada grado.
20

Inmunohistoquímica: vimentina (+), ER (+), PR (+) beta-catenina (+).
WT1 (-) y p53 (−) (11, 6, 47).
Diagnóstico diferencial: carcinoma endometrial endometrioide, carcinoma seroso de alto grado, tumor de células de la granulosa, adenocarcinoma de colon (46, 48).
Pronóstico: los índices de supervivencia a los 5 años son del 78% para
el estadio I, el 63% para el estadio II, el 24 % para el estadio III y el 6%
para el estadio IV. La supervivencia es mayor con tumores de grado 1-2
que con tumores de grado 3 (49, 50).
CARCINOMAS DE CÉLULAS CLARAS (CCC)
Definición: citoplasma eosinófilo o claro, rico en glucógeno y grande.
Células con núcleos en tachuela (hobnail) (51).
Características clínicas: representan el 6% de todos los carcinomas
derivados de la superficie ovárica. Unilateral (>80%), se presenta en
mujeres de menor edad (5.ª- 7.ª década; 10% en la 4.ª década). Se ha
demostrado que el CCC puede estar asociado a hipercalcemia paraneoplásica y a un aumento del riesgo de complicaciones tromboembólicas.
Más del 50% de los CCC están asociados a endometriosis (52-55).
21
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Características patológicas
• Características macroscópicas: masa sólida y quística unilocular de
paredes gruesas con nódulos carnosos; hemorragia y necrosis frecuente.
• Características microscópicas: arquitectura tubuloquística, papilar y
sólida con células en tachuela, de abundante citoplasma claro o granular eosinófilo. Núcleos excéntricos e hipercromáticos con pleomorfismo marcado (al menos focalmente) y baja actividad mitótica
(Fig. 11).
• Grado de malignidad: tumores de gran malignidad por definición (8).
Inmunohistoquímica: resultado negativo en las pruebas de WT1 y ER;
positivo en las de citoqueratinas (CK7, EMA) y HNF-1β (18, 56).
Diagnóstico diferencial: tumores de saco vitelino, metástasis de carcinoma renal, variante de células secretoras o claras escamosas del carcinoma endometrioide, tumor juvenil de células de la granulosa (57, 58).
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Pronóstico: la supervivencia a los 5 años fue peor que con otros carcinomas del epitelio superficial (70 y 15% estadios I y III, respectivamente).
CARCINOMA DE CÉLULAS TRANSICIONALES
Definición: tumores ováricos compuestos de epitelio de tipo transicional (urotelial). Clasificación (OMS): tumor maligno de Brenner (MBnT,
Malignant Brenner tumor) y carcinoma de células transicionales (TCC,
Transitional cell carcinoma; de tipo no Brenner).
Características clínicas: los TCC son muy infrecuentes (<1%).
Unilaterales (85-90 %). Edad de presentación: 2.ª - 7.ª década (media de
edad: 60 años). El 80% de los MBnT están en el estadio I. Los TCC se
presentan en un estadio avanzado y pueden tener una mayor respuesta
a la quimioterapia que otros carcinomas ováricos de alto grado.
Características patológicas de los TCC
• Características macroscópicas: los MBnT son quísticos y sólidos
con estructuras polipoides sobre la pared quística interior y la superficie. Los TCC no se pueden distinguir de otros carcinomas ováricos
de alto grado.
• Características microscópicas: nidos o papilas con paredes gruesas
recubiertas de múltiples hileras de células transicionales atípicas, con
necrosis, actividad mitótica e invasión estromal. Cuando presenta
áreas transicionales benignas o intermedias, el tumor se considera
un MBnT (Fig. 12) (59, 60).

Fig. 11. Carcinoma de células claras.
22

• Grado de malignidad: criterios de la OMS (8) para el carcinoma de
células transicionales de las vías urinarias. Bajo grado: atipia citológica mínima a ausente y aspecto ordenado con variaciones de las
características arquitectónicas; alto grado: atipia citológica moderada
a grave con desorden arquitectónico marcado. Con frecuencia se
presentan como tumores de alto grado.
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Características patológicas
• Características macroscópicas: bilateral (>80%), sólido con áreas
amplias de necrosis, afectación de la superficie ovárica.
• Características microscópicas: tipo de crecimiento sólido, células
pleomorfas con alta tasa de mitosis. Pueden observarse focos
pequeños de carcinoma transicional o seroso de alto grado (Fig. 13).
• Grado de malignidad: alto grado por definición.
Inmunohistoquímica: no tiene un inmunofenotipo específico.
Diagnóstico diferencial: tumor de células de la granulosa de tipo adulto, carcinoma de células escamosas poco diferenciadas, carcinoma de
células pequeñas y carcinomas metastásicos indiferenciados (63, 64).

Fig. 12. Carcinoma de células transicionales.

Inmunohistoquímica: resultado positivo en las pruebas de citoqueratinas, EMA, p53 y WT1. En general, presentan CK7 (+) y CK20 (-),
mientras que los tumores transicionales de las vías urinarias muestran
CK7 (+), CK20 (+) y WT1 (-) (59, 61, 62).
Diagnóstico diferencial: carcinoma seroso sólido, de alto grado, carcinomas no diferenciados y carcinoma urotelial metastásico (60, 62).
CARCINOMAS EPITELIALES INDIFERENCIADOS
Definición: carcinoma de alto grado que carece de las características
histológicas de un tipo específico de célula mulleriana (8).
Características clínicas: similares a las del carcinoma seroso de alto
grado. Estadio avanzado en el momento de la presentación (>90%) (8).
Fig. 13. Carcinoma indiferenciado.
24
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CARCINOMAS EPITELIALES MIXTOS
Definición: carcinoma epitelial compuesto de dos o más subtipos distintivos de células de tipo mulleriano, en el que el componente menor
representa al menos el 10% del tumor (11).
• Las combinaciones más frecuentes son carcinomas de: a) células
serosas y transicionales; b) células serosas y endometrioides, y c)
células endometrioides y células claras.
• Deben especificarse los subtipos mayor y menor y sus proporciones relativas (65).
• El subtipo de célula dominante, por lo general, dicta el comportamiento.
• En el carcinoma de células endometrioides y serosas (Fg. 14):
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- Los carcinomas serosos dictan el comportamiento incluso si
son el componente menor.
- Puede recidivar como carcinoma seroso.
• El componente menos diferenciado determina el grado de malignidad del tumor.
METÁSTASIS OVÁRICA DE OTROS TUMORES
La mayoría de los tumores ováricos secundarios se originan en el tubo
digestivo (colon, estómago y apéndice), las mamas, el páncreas y las vías
biliares (Fig. 15 A) (39, 40, 66-69).
Características morfológicas que confirman el origen metastásico
• Bilateralidad (mucinoso y endometrioide).
• Tamaño <10 cm.
• Crecimiento nodular/multinodular.

Fig. 14. Carcinoma mixto endometrioide (derecha) y seroso (izquierda).
26

Fig. 15. Adenocarcinoma pancreatobiliar con metástasis en ovario (A) e invasión
linfovascular (B). Células en anillo de sello (C).
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• Afectación superficial y cortical superficial.
• Invasión linfovascular (Fig. 15 B).
• Tipo de crecimiento infiltrante con reacción desmoplásica.
• Componente de células en anillo de sello (Fig. 15 C).
• Proliferación extraovárica amplia, excepcional.
• Historia clínica poco habitual o antecedentes conocidos de tumor
no ovárico.
Características morfológicas que confirman el origen ovárico
• Afectación unilateral.
• Ausencia de afectación superficial o cortical.
• Tamaño >10 cm.
• Ausencia de nódulos.
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INMUNOHISTOQUÍMICA EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS SUBTIPOS
PRINCIPALES DE CARCINOMA OVÁRICO
Algunos anticuerpos son especialmente útiles para el diagnóstico de
los carcinomas ováricos.
• WT1: gen supresor del tumor de Wilms (11p13. La expresión nuclear es mayor en los carcinomas serosos (90-95%) (Fig. 16 A) y de
células transicionales (80%). Puede ayudar a diferenciarlos de los
carcinomas endometrioides o de células claras, en especial cuando
se utiliza junto con el p53 (11, 14-16, 18, 49, 74).
• p53: una sobreexpresión alta indica una mutación; presente en
>80% de los carcinomas serosos (11) (Fig. 16 B).

Tabla II
Inmunohistoquímica en el diagnóstico diferencial de los carcinomas
ováricos primarios y metastásicos (67, 71-73)
WT1 CK7 CK20 CA125 MUC5AC CDX2 CEA
Otros
Ovárico
Dpc-4 (+)
Seroso
+
+
+
Endometrioide
Mucinoso
Intestinal
-/+ +
+
-/+
+
+/+
Endocervical -/+ +
+
Células claras +
+
TrombomoDe transición +
+
+
dulina (–)
Metastásico
Colorrectal
+
+
+
Gástrico
+ +/+
+/+
Apéndice
- -/+ +
+/+
+
Dpc-4 (–)
Páncreas
+ +/-/+
+
+/+
(50%)
GCDFP15,
Mama
+
+/ER, PR
TrombomoUrotelial
+
+
dulina (+)
WT1: gen tumoral de Wilms; CK: citoqueratina; CA125: antígeno de cáncer 125; MUC: gen de mucina; CDX2: factor de
transcripción de la caja homeótica caudal 2; Dpc-4: deleción en el cáncer pancreático- locus 4; GCDFP15: proteína inducida por la prolactina; ER: receptor de estrógenos; PR: receptor de progesterona.
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Fig. 16. Carcinoma seroso difusamente positivo para WT1 (A) y p53 (B). Carcinoma
endometrioide negativo para PTEN (C) y fuertemente positivo para CTNNB (D).
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• PTEN: homólogo de fosfatasa y tensina; pérdida de expresión proteica total en los carcinomas endometrioides (20%) (Fig. 16 C) y de
células claras, pero no en los serosos (1, 75).
• ß-catenina: proteína asociada a la s-cadherina (CTNNB); la expresión nuclear y citoplasmática indica mutación; cambia más frecuentemente en los carcinomas endometrioides (1, 75) (Fig. 16 D).
• Receptores de estrógeno (RE) y de progesterona (RP): normalmente ausentes en los carcinomas de células claras y mucinosos; útiles también para implicaciones terapéuticas hormonales (11).
• Factor nuclear hepatocítico 1 beta (HNF1β): factor de transcripción asociado al metabolismo del glucógeno. Marcador sensible para
el CCC de ovario con un intervalo de resultados positivos que varían entre el 82 y casi el 100%. El CCC normalmente muestra una
expresión nuclear difusa (18, 56).

CITOLOGÍA DE LOS DERRAMES SEROSOS EN EL CARCINOMA DE
OVARIO
• El examen morfológico de las muestras citológicas tiene un valor
relevante: las células malignas en ascitis o en lavados peritoneales
aumentan el estadio FIGO I ó II a Ic ó IIc (75).
• El carcinoma seroso es el subtipo más frecuente con citología positiva.
• Las células mesoteliales reactivas. (RM, Reactive mesothelial) pueden interpretarse erróneamente como células neoplásicas, lo que
puede dar lugar a una quimioterapia innecesaria (75).
• En la mayoría de las muestras (características arquitectónicas, nucleares y celulares específicas) es posible distinguir las RM de las neoplasias serosas.
• Las inmunoestatinas para los marcadores epiteliales, como B7 2.3,
MOC-31 y Ber-EP4, combinadas con calretinina como marcador
mesotelial, son útiles para identificar células epiteliales específicas (7580).

Tabla III
Inmunohistoquímica en el diagnóstico de los subtipos principales de los
carcinomas de ovario (1, 2, 11, 14, 16, 18, 49, 73, 75)
Inmunoexpresión

Anomalías moleculares

WT1 CK7 CK20 RE RP

p53

PTEN BRCA K-ras β-catenina

Seroso

+

+

-

+ + + (80%)

-

Endometrioide

±

+

-

+ +

±

Mucinoso

±

+

±

-

-

+

Células
claras

-

+

-

-

-

-

+

Células de
transición

+

+

-

±

-

+
+
HGSC LGSC

+
(20%)

+ (40-50%)

-

• La endometriosis y la endosalpingiosis pueden conducir a un diagnóstico erróneo de carcinoma de ovario.
• Es posible identificar la mayoría de los carcinomas serosos de alto
grado (aumento de la atipia nuclear, superposición y tamaño (Fig. 17
A).
• No es fiable la diferenciación entre los tumores de malignidad intermedia y los carcinomas serosos de bajo grado (Fig. 17 B).

-

HGSC: carcinoma seroso de grado alto; LGSC: carcinoma seroso de grado bajo; +: normalmente positivo; – normalmente negativo; -/+: puede ser positivo o negativo, pero a menudo negativo; +/-: puede ser positivo o negativo, pero a menudo positivo.
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Fig. 17. Carcinoma seroso de grado alto (A). Los tumores serosos borderline y los
carcinomas serosos de grado bajo no pueden diferenciarse de forma fiable en la
citología (B).
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CAPÍTULO 3

ESTADIOS.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
TUMORES BORDERLINE O DE BAJO POTENCIAL
MALIGNO
José Miguel Seoane Ruiz, Jesús Jimenez López y Javier Martinez Salmeán

ESTADIOS FIGO
Estadio I
Tumor limitado a los ovarios
IA. Tumor limitado a un ovario; cápsula intacta, ausencia de tumor en
la superficie ovárica; ausencia de celulas malignas en la ascitis o en los
lavados peritoneales*.
IB. Tumor limitado a ambos ovarios; cápsulas intactas, ausencia de
tumor en la superficie ovárica; ausencia de celulas malignas en la ascitis o
en los lavados peritoneales*.
IC. Tumor limitado a uno o ambos ovarios con una de las siguientes
afectaciones: cápsula rota, tumor en la superficie ovárica, presencia de
células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.
Estadio II
Afecta a uno o ambos ovarios con extensión pélvica
IIA. Extensión y/o implantes en el útero y/o trompas de Falopio;
ausencia de celulas malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.
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IIB. Extensión a otros tejidos pélvicos; ausencia de células malignas en
la ascitis o en los lavados peritoneales.

Según el momento y el estadio de la enfermedad, podemos distinguir
diversas actitudes quirúrgicas:

IIC. Extensión pélvica y/o implantes (estadio IIA o IIB) con células
malignas en ascitis o en lavados peritoneales.

CITORREDUCCIÓN PRIMARIA

Estadio III

Tiene como objetivo resecar la mayor masa tumoral posible antes del
inicio de cualquier otro tratamiento.

Afectación de uno o ambos ovarios con metástasis peritoneales confirmadas microscópicamente fuera de la pelvis y/o metástasis ganglionares regionales. Las metástasis de la cápsula hepática se clasifican como
estadio III.
IIIA. Metástasis microscópica peritoneal fuera de la pelvis (no tumor
macroscópico).
IIIB. Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis de un tamaño igual o menor a 2 cm.
IIIC. Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis de un tamaño mayor de 2 cm y/o metástasis en los ganglios regionales.
Estadio IV
Afecta a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia (excluidas las
metástasis peritoneales). Si hay derrame pleural, se considerará estadio
IV si hay citología positiva para celulas malignas. Metástasis en el parénquima hepático también es considerado estadio IV.
* La presencia de ascitis no debe afectar a la estadificación a menos que
estén presentes células malignas.

1. Cirugía de estadificación en cáncer de ovario inicial.
2. Cirugía primaria en el cáncer avanzado de ovario.
3. Temas controvertidos en cirugía inicial del cáncer ovárico.
Cirugía de estadificación en cáncer de ovario inicial
Existe un consenso general por el que se reconocen los siguientes
procedimientos quirúrgicos para la correcta estadificación de un cáncer
de ovario:
• Abordaje quirúrgico amplio: laparotomía media supra-infraumbilical
hasta proximidades de apéndice xifoides.
• Cuidadosa inspección intraabdominal y palpación de todas las
superficies peritoneales y mesentéricas: hígado, estómago, vesícula,
bazo y riñones.
• Lavado peritoneal para evaluación citológica, preferiblemente por
compartimentos anatómicos.
• Omentectomía.
• Apendicectomía (ante sospecha o confirmación de histología mucinosa).
• Histerectomía total.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Una estadificación quirúrgica adecuada y una óptima citorreducción
tumoral asociada con un tratamiento quimioterápico basado en el platino se consideran hoy en dia como el estándar en el manejo de las
pacientes portadoras de cáncer de ovario, consiguiendo como resultado
un aumento en su supervivencia.
40

• Anexectomía bilateral.
• Biopsias peritoneales de zonas sospechosas o aleatorias en su
defecto (peritoneo vesical, fondo de saco, ambos espacios parietocólicos, fosa ovárica del lado afecto y cúpula diafragmática).
• Liberación y biopsias de adherencias adyacentes al tumor primario.
• Biopsia de cualquier lesión sospechosa.
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• Linfadenectomía pélvica y paraaórtica, a lo largo de vasos iliacos,
aorta y cava hasta vena renal izquierda.
En el estudio ACTION (1) se demostró que una estadificación adecuada y el grado tumoral fueron los únicos factores pronósticos con significación estadística en cuanto supervivencia global y supervivencia libre
de enfermedad, tanto en el análisis univariante como en el multivariante.

3. Estadios. Tratamiento quirúrgico. Tumores borderline o de bajo potencial maligno

La experiencia del cirujano
Múltiples estudios han demostrado la influencia en la supervivencia
global de esta enfermedad si la cirugía era realizada por ginecólogos
oncólogos con experiencia en cáncer de ovario, en relación con las tasas
de cirugía óptima obtenidas (4), lo que ha llevado a la IV Conferencia de
Consenso en Cáncer de Ovario (Vancouver, 2010) a recomendar la realización de estas cirugías por cirujanos expertos.

Cirugía primaria en el cáncer avanzado de ovario
Cirugía laparoscópica
Tras los estudios de Harter (2) que demuestran una íntima asociación
entre el tamaño del tumor residual y la supervivencia global, la actitud
abrumadora ha ido dirigida hacia la citorreducción agresiva, incluyendo
resecciones intestinales parciales, peritonectomías extensas, incluso diafragmáticas, así como esplenectomías y hepatectomías parciales, incluso
en estadios IV bien seleccionados. De esta manera, se consideran los
siguientes criterios de citorreducción quirúrgica:
• C. Completa (R0): sin evidencia macroscópica de tumor residual
tras cirugía.
• C. Óptima (R1): implante tumoral residual de mayor tamaño tras
cirugía <1 cm.
• C. Subóptima (R2): implante tumoral residual de mayor tamaño tras
cirugía >1 cm.
Con respecto al valor de la linfadenectomía en la cirugía del cáncer
ovárico avanzado, los datos son controvertidos, por lo que se ha puesto
en marcha el estudio prospectivo AGO-OVAR OP.3 (LION) para arrojar luz sobre este gesto quirúrgico.
Temas controvertidos en cirugía del cáncer ovárico
Rotura ante e intraquirúrgica de la cápsula del tumor
La rotura de la cápsula antes de la cirugía es un importante factor pronóstico independiente y la rotura intraquirúrgica tiene un impacto desfavorable independiente en la supervivencia libre de enfermedad (3).
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La vía laparoscópica en manos expertas parece cumplir los requisitos
de radicalidad oncológica en la cirugía de los estadios iniciales del cáncer
ovárico (5).
Cirugía conservadora
Consiste en realizar todos los procedimientos reglados antes descritos, sustituyendo la histerectomía y doble anexectomía por la anexectomía unilateral. El consenso general reserva esta actitud a los estadios Ia
GI en el caso de los carcinomas epiteliales. Los tumores borderline y germinales presentan peculiaridades que se muestran en sus capítulos específicos.
CIRUGÍA DE INTERVALO
Pacientes a las que de manera electiva se decide tratar inicialmente
con quimioterapia neoadyuvante y, tras una serie de ciclos, realizar cirugía de citorreducción antes de completar el esquema quimioterápico.
Habitualmente se han considerado unos criterios de irresecabilidad
óptima primaria como son:
• Metástasis viscerales extensas en hígado y pulmón.
• Masas tumorales voluminosas en raíz de mesenterio, que afectan a
la arteria mesentérica superior.
• Gran afectación intestinal, que obligaría a una extensa resección,
provocando un síndrome de intestino corto.
• Conglomerados adenopáticos retroperitoneales voluminosos por
encima de los vasos renales.
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• Nódulos diafragmáticos voluminosos, con penetración en el tórax.
• Pacientes con mal estado general y/o con patología asociada severa.

3. Estadios. Tratamiento quirúrgico. Tumores borderline o de bajo potencial maligno

OPCIONES QUIRÚRGICAS EN EL MANEJO DE MUJERES CON
PREDISPOSICIÓN GENÉTICA AL CÁNCER OVÁRICO

Para intentar mejorar las perspectivas de este tipo de pacientes se
diseñó el estudio prospectivo aleatorizado EORTC (55971)GCG/NCIC-CTG en el que se comparaba la terapia estándar con un
brazo en el que se administraban 3 ciclos de quimioterapia basada en
platino, seguida de un intento de cirugía de citorreducción máxima en los
casos en los que no se observaba progresión de la enfermedad y se concluía con al menos otros 3 ciclos de quimioterapia basada en platino. En
este estudio se demostraba que las pacientes incluídas en este brazo de
neoadyuvancia presentaban una menor morbilidad con SLE y SG similares a las pacientes incluidas en el esquema de tratamiento estándar (6).
Actualmente existen estudios en marcha para incorporar la quimioterapia intraperitoneal a esquemas de neoadyuvancia.

Las mujeres portadoras de la mutacion BRCA1 en su línea germinal
tienen un riesgo vital estimado de padecer cáncer de ovario entre 16 y
54%. Si es la mutación BRCA2, este riesgo es del 10-25%. En varios estudios retrospectivos y prospectivos la salpingo-ooforectomía bilateral profiláctica ha demostrado proteger tanto contra el cáncer ovárico (95% de
reducción) como contra el cáncer de mama (40-50% de reducción) en
este grupo de portadoras. Los beneficios de este gesto quirúrgico son
mayores cuando se realiza antes de los 40 años, una vez concluido su
deseo genésico (7).

CIRUGÍA DE CITORREDUCCIÓN SECUNDARIA

Se trata de tumores con actividad proliferativa de las celulas epiteliales y atipias nucleares pero sin invasión destructiva del estroma.
Representan el 10-20% de los tumores ováricos malignos, oscilando su
supervivencia global entre el 90-95%, variando entre 99-100% de los
estadios I al 60-75% de los estadios avanzados. Aunque existen tumores
borderline en todos los tipos histológicos, el 95% son serosos o mucinosos. Los pseudomixomas, aunque no son estrictamente malignos, recidivan entre 70-80%, siendo su supervivencia aproximada del 50% a los 5
años.

Se define como el rescate quirúrgico de la enfermedad recidivada o
persistente un tiempo después de haber completado el tratamiento primario inicial (cirugía inicial y/o quimioterapia).
No existen estudios prospectivos que validen esta indicación (se
encuentra en marcha el estudio AGO-OVAR DESKTOP III-OP4), pero
según el estudio previo AGO-DESKTOP II parecería conceder una ventaja terapéutica en los casos de pacientes que cumpliesen los siguientes
requisitos:
• Tumores platino-sensibles con SLE mayor de 6 meses.
• PS ECOG = 0.

TUMORES DE BAJO POTENCIAL DE MALIGNIDAD
(BORDERLINE)

FACTORES PRONÓSTICOS
• Estadio: el más importante, incluso en enfermedad más avanzada.
• Anatomía patológica.

• Citorreducción completa en la 1.ª cirugía.

- Microinvasión: factor de riesgo independiente para recidiva
(OR 5,5).

• Ascitis estimada <500 ml.

- Histología micropapilar.

• Consecución de citorreducción completa en este 2.º intento quirúrgico.
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• Presencia de implantes invasivos.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA EN PACIENTES SIN DESEO DE GESTACIÓN Y/O
SIN DESEOS DE PRESERVACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA

ra extensa es el tratamiento de elección ya que la enfermedad residual
es un factor pronóstico importante (8).

Se seguirían las pautas establecidas para la cirugía de estadificación del
cáncer infiltrante de ovario. No es necesaria la linfadenectomía, ya que la
afectación ganglionar no influye en la conducta terapéutica posterior. En
los pseudomixomas hay que extirpar todo el material mucoide posible.
Cuando se produce la circunstancia bastante frecuente de un diagnóstico histológico a posteriori, no sería necesario reestadificar en aquellos
casos en los que hubiera una detallada descripción de la revisión de la
cavidad y de los actos quirúrgicos practicados, así, como evidencia suficiente de ausencia de enfermedad residual (8).
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TÉCNICA QUIRÚRGICA EN PACIENTES CON DESEO DE GESTACIÓN O
PRESERVACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA
Dado el excelente pronóstico de este tipo de tumores, se puede
plantear la cirugía conservadora (quistectomía, salpingo-ooforectomía
unilateral con quistectomía contralateral o anexectomía bilateral con
preservación de útero) acompañada de cirugía de estadificación. El riesgo global de recurrencia en cirugía conservadora oscila entre el 15% en
quistectomía y el 7-10% en anexectomía unilateral, siendo estas recidivas
habitualmente en forma de histología borderline no invasiva (9). En caso
de practicar cirugía conservadora a pacientes con implantes invasivos, se
debería advertir del alto riesgo de recidiva.
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TRATAMIENTO ADYUVANTE
Son refractarios al tratamiento con agentes quimioterápicos y su
excelente pronóstico tampoco justificaría su uso, aunque se podría contemplar el empleo de quimioterapia basada en platino en los casos de
implantes invasivos.
TRATAMIENTO DE LA RECIDIVA
En casos de cirugía conservadora previa podría procederse a nueva
cirugía conservadora siguiendo los mismos criterios que en la primera
intervención. Cuando la recidiva es extraovárica, la cirugía citorreducto46
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CAPÍTULO 4

CARCINOMA EPITELIAL DE OVARIO:
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN ESTADIOS
INICIALES (I-II)
Javier Cassinello Espinosa, Natalia Ramírez Merino y
Esther Holgado Martín

INTRODUCCIÓN
El cáncer de ovario ocupa la segunda posición en orden de frecuencia dentro de los tumores ginecológicos, después del cáncer de endometrio, y constituye la octava neoplasia maligna por orden de frecuencia en
la mujer. Sin embargo, en los países industrializados continúa siendo la
primera causa de muerte por cáncer ginecológico y representa la quinta causa de muerte por cáncer en la población femenina, después de los
tumores de pulmón, mama, colon y páncreas.
El 90% de los tumores de ovario son de naturaleza epitelial, adenocarcinomas, diferenciándose subtipos histológicos como serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras, de células transicionales y carcinomas indiferenciados.
El adenocarcinoma de ovario se clasifica por estadios en función de la
clasificación de la FIGO 2000 (1), distinguiéndose en las etapas más precoces:
Estadio I
Limitado a los ovarios.
IA (T1a N0 M0) – un único ovario afectado.
IB (T1b N0 M0) – afectación de los dos ovarios.
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IC (T1c N0 M0) – se añade además afectación tumoral en la superficie ovárica o con rotura de la cápsula o con líquido ascítico positivo.

− Grado de diferenciación (es el factor más importante para el cáncer de ovario en estadio inicial. Presenta datos de supervivencia libre de
enfermedad (SLE) con un hazard ratio (HR) de 3,13 (IC 95% 1,68-5,85)
entre moderado vs. bien diferenciado y un HR de 8,89 (IC 95% 4,9615,9) entre pobremente diferenciado vs. bien diferenciado).

Estadio II
Extensión a pelvis.
IIA (T2a N0 M0) – útero y/o trompas están afectados.
IIB (T2b N0 M0) – extensión a otras estructuras pélvicas.
IIC (T2c N0 M0) – se añade además afectación tumoral de la superficie ovárica o rotura de la cápsula o con líquido ascítico positivo.
Al diagnóstico, un 20-30% de las neoplasias ováricas se encuentran en
estadios iniciales.
La supervivencia a 5 años dentro de los estadios iniciales varía ampliamente, desde un 70-90% para los estadios I hasta un 40-60% en estadio
II, presentando unas tasas de 10-15% de recurrencia de enfermedad después de la resección quirúrgica.
Es precisamente esta relativamente baja frecuencia de presentación
en estadios iniciales la que dificulta poder llevar a cabo ensayos clínicos
amplios, con elevados tamaños muestrales, lo que impide alcanzar conclusiones sólidas en relación al mejor tratamiento complementario de los
estadios iniciales.

FACTORES PRONÓSTICO EN LOS ESTADIOS INICIALES DE CÁNCER
DE OVARIO
Vergote y cols., en un amplio estudio internacional multicéntrico
retrospectivo (2) en el que se incluyeron 1.545 pacientes procedentes
de bases de datos de instituciones europeas y canadienses, con carcinomas de ovario estadio I de la FIGO, realizaron un análisis multivariante
identificando como factores pronóstico independientes los siguientes y
que, por consiguiente, son los factores a tener en cuenta en la toma de
decisiones terapéuticas en estos estadios:
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− Rotura cápsula, HR de 2,65 (IC 95% 1,53-4,56).
− Rotura capsular durante el acto quirúrgico, HR de 1,64 (IC 95%
1,07-2,51).
− Estadio de la FIGO (IB vs. IA), HR de 1,70 (IC 95% 1,01-2,85).
− Edad de la paciente, por año HR de 1,02 (IC 95% 1,00-1,03).
− Correcta estadificación quirúrgica.
− Otros factores previsibles de influencia negativa en la evolución del
tumor (la histología de células claras, tumores indiferenciados, adherencias, ascitis...) no se asociaron como factores pronóstico independientes de manera estadísiticamente significativa en este análisis
multivariante.
El pilar fundamental e inicial en el tratamiento del cáncer de ovario en
estadios precoces es la cirugía. De acuerdo con las líneas de actuación
establecidas por el subcomité quirúrgico del Gynecology Cancer Group
de la EORTC, el abordaje quirúrgico debe realizarse por medio de una
incisión de laparotomía media supra e infraumbilical, obteniendo así un
buen acceso con un mejor abordaje de la parte superior del abdomen.
Se realiza la extracción de la tumoración ovárica intacta (sin rotura
capsular ni posibilidad alguna de diseminación) e histerectomía total con
salpingo-ooforectomía bilateral, junto con una cuidadosa inspección de
toda la superficie peritoneal, aspirado de líquido ascítico o en su defecto
lavado peritoneal para estudio, biopsias peritoneales de toda área sospechosa y de forma reglada a ciegas a nivel de Douglas, prevesical, parietocólicas y mesointestinal, omentectomía inframesocólica y lifadenectomía
pélvica con palpación y muestreo ganglionar a lo largo de la aorta y cava,
hasta el nivel inferior, que es la arteria mesentérica inferior. Las razones
para este abordaje quirúgico están relacionadas con las tres vías principales de diseminación del cáncer de ovario: transcelómica, linfática y
hematógena. Los objetivos de la cirugía son, por tanto: exéresis total de
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la enfermedad, confirmación diagnóstica histológica y estadificación
correcta de la misma. La realización de un tratamiento quirúrgico correcto es crucial para la supervivencia de la paciente, por lo que debe ser llevado a cabo por un equipo de ginecólogos especialistas en cirugía ginecológica oncológica. Cuando se lleva a cabo este tipo de cirugía no es
infrecuente encontrar pacientes considerados como enfermedad localizada que presentan diseminación (upstaging) hasta en el 22-30% de los
casos.

rencias en la supervivencia libre de recurrencia (98 vs. 94%, respectivamente). Los autores concluyen que no existe beneficio del tratamiento
adyuvante en estos estadios de cáncer de ovario. No obstante, es un
estudio limitado con un pequeño tamaño muestral como para establecer conclusiones.

Debido a la relativamente baja tasa de cáncer de ovario en estadio
precoz y de sus recurrencias, ha sido y continúa siendo un reto llevar a
cabo ensayos clínicos con la suficiente potencia para obtener conclusiones con impacto clínico en cuanto a recurrencia y supervivencia. A día de
hoy no poseemos una evidencia firmemente establecida para valorar el
papel del tratamiento quimioterápico adyuvante en los estadios precoces del cáncer de ovario una vez realizada una cirugía reglada.
El pronóstico dentro de los estadios I-II es variable y de él depende el
beneficio o no del tratamiento adyuvante. Empleando los factores pronósticos antes citados, podemos clasificar a las pacientes en dos grupos
de riesgo: bajo riesgo y alto riesgo.
Las pacientes de bajo riesgo son aquellas con estadios IA-IB grado 1
no células claras; su supervivencia a 5 años es mayor al 90% y, por tanto,
no se benefician de tratamiento complementario, por lo que se recomienda observación tras la cirugía (3, 4). Por otro lado, se encuentran las
pacientes de alto riesgo, estadios IA, IB con grado histológico mayor de 1,
estadios IC-II, o histología no favorable como células claras, cuyo pronóstico es más desfavorable, con supervivencias a 5 años del 30-40% y que,
por tanto, necesitarán tratamiento adyuvante.

PRINCIPALES ENSAYOS DE QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE EN
ESTADIOS PRECOCES DEL CÁNCER DE OVARIO
1) Estudio del GOG (Hreshchyshyn y cols.) (5). Se incluyeron 86
pacientes en estadio IA, IB y IB, grados 1-3, que se aleatorizaron a tratamiento con melfalán oral frente a observación. No se encontraron dife52

2) Estudio italiano (GICOG, Bolis y cols.) (6): incluyó 83 pacientes con
estadios IA-IB grados 1, 2, 3, y se aleatorizaron a recibir 6 ciclos de
cisplatino frente a observación; la recurrencia libre de progresión
favoreció al grupo de tratamiento (83 vs. 65%, p = 0,028) sin diferencias en la supervivencia global (88 vs. 82%, p = 0,77).
El estudio escandinavo (Tropé y cols.) (7) aleatorizó 162 pacientes a
recibir carboplatino AUC 7 x 6 ciclos u observación, teniendo en consideración en los estadios I el grado histológico y la aneuploidía. No hubo
diferencias en la SLE ni en la SG entre ambos grupos.
3) Estudio ACTION (Adjuvant Clinical Trial in Ovarian Neoplasm,
EORTC 55904,) (8). Se trata de un ensayo, clínico fase III, doble
ciego, aleatorizado, multicéntrico, con reclutamiento entre noviembre de 1990 y enero de 2000. En este ensayo, la cirugía realizada
tenía que estar bien especificada y ser óptima, incluyendo la disección de los nódulos retroperitoneales paraaórticos y pélvicos. Se
incluyeron 448 pacientes, de 40 centros en 9 países europeos, con
cáncer de ovario precoz de alto riesgo ( IA-IB G2-3, IC, IA-IIA células claras, IIA) que fueron aleatorizados tras la cirugía a recibir tratamiento adyuvante basado en platinos (n = 224) o a observación
(n = 224).
En el brazo de tratamiento adyuvante estaba previsto administrar un
mínimo de 4 ciclos de quimioterapia basada en esquemas con platino,
recomendándose un total de 6 ciclos. Una mayoría de las pacientes (n =
102, el 47% del total) recibieron el esquema de combinación con cisplatino a dosis de 75 mg/m2 o con carboplatino a dosis de 350 mg/m2. En
la rama de observación, las pacientes continuaban las revisiones y no
recibían tratamiento hasta la recurrencia de enfermedad confirmada histológicamente.
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Se realizó un análisis estadístico por intención de tratar, siendo el objetivo primario la supervivencia global y el secundario la supervivencia libre
de progresión.

Cuando las pacientes fueron estratificadas por grupos de riesgo, el
beneficio de la quimioterapia se limitaba a aquellas en estadios I de alto
riesgo (estadios IA grado 3, estadios IB o IC grados 2-3, e histología de
células claras).

En este estudio, la quimioterapia adyuvante se acompañó de un beneficio del 11% en SLE a 5 años, con una tendencia a una mejor SG, sin llegar a la significación estadística. En un subanálisis del estudio ACTION se
objetivó que los pacientes estadificados quirúrgicamente de una manera
óptima no muestran beneficio estadísticamente significativo ni en SLE
(83 vs. 80%) ni en SG (87 vs. 89%) entre el brazo con tratamiento y el
brazo de observación. Las pacientes fueron seguidas durante una media
de 5,5 años. Por tanto, estos datos sugieren que la quimioterapia adyuvante beneficia exclusivamente a aquellas pacientes no adecuadamente
estadificadas en el tratamiento. Los resultados obtenidos en el estudio
ACTION pueden plantear la duda del beneficio real del tratamiento de
quimioterapia adyuvante en estos estadios iniciales I y II de cáncer de
ovario intervenidos correctamente.
Parece, por consiguiente, que en las pacientes en estadios iniciales
adecuadamente estadificadas la adición de tratamiento quimioterápico
adyuvante no aporta mejoría en el pronóstico de la enfermedad.
4) Estudio ICON1 (International Collaborative Ovarian Neoplasm)
(9) (10). En este estudio se incluyeron 477 pacientes con estadios
iniciales de cáncer de ovario (el 94% presentaban estadios entre IA
y IC). Aunque se recomendaba la realización de histerectomía
total, doble salpingo-ooforectomía y omentectomía, esta cirugía no
era obligatoria. Las pacientes fueron aleatorizadas a recibir 6 ciclos
de un régimen de quimioterapia basada en platino frente a observación y la eventual administración de quimioterapia en caso de
recurrencia de enfermedad. En la rama de la quimioterapia inicial,
el 87% de las pacientes recibieron carboplatino en monoterapia.
Tras una media de seguimiento de 9,2 años, las paciente que recibieron quimioterapia de inicio, presentaron mayor beneficio en términos
de supervivencia libre de recurrencia a 10 años (73 vs. 62%; p = 0,01)
y supervivencia global (79 vs. 70%), también con significación estadística
(p = 0,03) y con una reducción del riesgo de muerte del 29%.
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Cabe explicar el beneficio obtenido en el estudio ICON (en comparación con el ACTION) en que las pacientes no estaban adecuadamente estadificadas desde el punto de vista quirúrgico.
En un análisis de la combinación de ambos estudios ICON1 y
ACTION, que incluyó 925 pacientes, se confirmó que el tratamiento quimioterápico adyuvante se asociaba a un beneficio estadísticamente significativo en términos de supervivencia libre de progresión a 5 años de un
11% (76 vs. 65%) y de supervivencia global de un 8% (82 vs. 74%), en
ambos casos con diferencia estadísticamente significativa (11).

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO ADYUVANTE
No existe consenso sobre cuál es el mejor esquema de tratamiento.
En la mayor parte de los centros se emplean los dobletes de platino, fundamentalmente carboplatino-paclitaxel, basándose en el tratamiento
empleado en los estadios más avanzados de la enfermedad. Sin embargo, no existen ensayos clínicos que demuestren un mayor beneficio de
los dobletes de quimioterapia sobre la monoterapia, por lo que sería
necesario la realización de ensayos clínicos aleatorizados para determinar el esquema de tratamiento óptimo. La histología de células claras se
ha considerado de especial mal pronóstico cuando se compara estadio
por estadio. Aunque el esquema preferido en este caso es igualmente el
de carboplatino-paclitaxel, en un estudio, la adición de irinotecán a cisplatino mostró un porcentaje de respuestas más elevado que el esquema
estándar carboplatino-paclitaxel (43 vs. 32%) y consiguió una supervivencia libre de progresión más prolongada en pacientes con citorreducción
óptima (12).
No existen datos de eficacia del empleo de la quimioterapia intraperitonel en pacientes tratadas en estadios iniciales.
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DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La duración óptima del tratamiento quimioterápico adyuvante tampoco está firmemente establecida. El único ensayo clínico aleatorizado que
compara directamente la duración del tratamiento es el estudio GOG157 (13). Este estudio aleatorizó 457 pacientes en estadios precoces de
alto riesgo a recibir 3 ó 6 ciclos de caboplatino (AUC 7,5)-paclitaxel (175
mg/m²). La tasa de recurrencia fue menor en las pacientes tratadas con
6 ciclos de quimioterapia (20 vs. 25%), pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. La supervivencia a 5 años fue similar para
ambos grupos (83 vs. 81%), mientras que la toxicidad fue mayor para el
grupo que recibió 6 ciclos, fundamentalmente por neuropatía grados 34 (11 vs. 2%). Los autores concluyen que, tras un cirugía completa, 3
ciclos de tratamiento quimioterápico con carboplatino con una AUC de
7,5-paclitaxel 175 mg/m2 es una opción válida de tratamiento para las
pacientes con cáncer de ovario en estadios precoces de alto riesgo.
Sin embargo, y dado que en general se emplea la dosis de carboplatino con AUC = 5 ó 6, y comoquiera que no existen diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia en relación con el número de
ciclos administrados, para la mayoría de los autores el tratamiento adyuvante aceptado es entre 3 y 6 ciclos de carboplatino (AUC 5-6)-paclitaxel (175 mg/m²).

RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL
CARCINOMA DE OVARIO EN ESTADIOS INICIALES
Los estadios IA y IB G1 sometidos a cirugía óptima no deben recibir
ningún tratamiento adyuvante, dado que más del 90% de los casos tendrán una elevada supervivencia a largo plazo.
Fuera de los estadios citados, los pacientes con etapas IA-IB G2-3, IC
y II deben recibir tratamiento adyuvante con esquemas basados en platino, fundamentalmente carboplatino + paclitaxel l x 4-6 ciclos. Cabe
señalar que existe controversia respecto a la mejor actitud en pacientes
IA-IB G2, dado que no existen estudios adecuados con este tipo de
pacientes.
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Como norma general, en los pacientes con cirugía óptima no se ha
demostrado que la adyuvancia con QT sea eficaz (estudio ACTION); en
cambio, sí lo será en pacientes no sometidos a cirugía óptima, como ocurre en el estudio ICON, en el que se demuestra aumento de la SLE y de
SG frente a la observación. Todo ello subraya la necesidad de realizar una
cirugía completa de estadificación en estos pacientes.
En definitiva, parece lógico aportar QT a todas las pacientes con cáncer de ovario precoz, salvo los casos limitados a uno o a dos ovarios, con
cirugía óptima de estadificación sin complicaciones y bien o moderadamente diferenciados.
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CAPÍTULO 5

TRATAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO EN
ESTADIOS AVANZADOS (III-IV). PRIMERA LÍNEA (1)
César Mendiola Fernández, Ray Manneh Kopp y
Fernando Segovia Martinez de Murguía

EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO MÉDICO DEL CARCINOMA
DE OVARIO AVANZADO
Alquilantes y esquemas sin platino
Los tumores epiteliales de ovario, y principalmente los de tipo histológico seroso-papilar, demostraron desde el inicio de la quimioterapia antineoplásica especial quimiosensibilidad. Ya en los 60 y 70, los alquilantes
orales (melfalán, ciclofosfamida, etc.) se empleaban con respuestas esporádicas. Posteriormente surgieron combinaciones que aumentaban las
respuestas objetivas, sin incrementar significativamente la supervivencia,
como ciclofosfamida-adriamicina (AC), Hexa-CAF u otros similares (1).
Esquemas con platino
Sin embargo, fue la inclusión de los platinos, inicialmente cisplatino, en
los esquemas de 1.ª línea lo que cambió signicativamente los resultados.
El grupo holandés comparó Hexa-CAF con CHAP-5, que incluía cisplatino, con superiores resultados para la combinación con platino (1) El
grupo SWOG comparó AC vs. CAP, asociando cisplatino a ciclofosfamida-adriamicina consiguiendo mejores resultados con el esquema que
incluía cisplatino (Omura ASCO 1982).
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Ciclofosfamida-cisplatino
Posteriormente se comparó el nuevo estándar CAP vs. ciclofosfamida-cisplatino (CP), obteniéndose iguales resultados con menor toxicidad
(2). El grupo holandés comparó CHAP-5 con ciclofosfamida-cisplatino
(CP), con iguales resultados y menor toxicidad para CP, esquema también más simple de un solo día (3).
Paclitaxel-cisplatino
En 1996 se publicaron los resultados del estudio GOG-111, que cambió el tratamiento estándar de primera línea del carcinoma de ovario
avanzado, comenzando una nueva etapa terapéutica que incluía la combinación de taxanos y platinos. El estudio GOG 111 abarcó pacientes
con estadios III y IV subóptimos (TR >1 cm), comparando paclitaxeI 135
mg/m2 en infusión de 24 horas, seguido de cisplatino 75 mg/m2, ambos
cada 3 semanas, frente al esquema estándar entonces con cisplatino y
ciclofosfamida (75 mg/m2 y 750 mg/m2, respectivamente). Los resultados
indicaban que paclitaxel y cisplatino consiguen, de forma significativa, un
mayor porcentaje de remisiones clínicas (73 vs. 60%), mayor SLP (18 vs.
13 meses) y mayor SG (38 vs. 24 meses) (4).
Tabla I
Paclitaxel/cisplatino
Estudio

Tratamiento

Estadios

N

GOG-111
III-IV
CP (750/75) 1
McGuire
Subóptimo
TP (135-24h/75) 2
NEJM 1996
ER >1 cm

386

INT OV-10
IIB-IV Óptimo
CP (750/75)
Piccart M.
o
680
TP (175-3 h/75)
JNCI 2000
Subóptimo
GOG-132 P (100) 3
III-IV
Muggia FM. T (200-24 h) 4 Subóptimo
JCO 2000 TP (135-24 h/75) ER >1 cm
ICON-3
CAP5 o Cb 6
Lancet 2002 TCb7 (173-3
h/AUC 6)

I-IV

60

SLP
13
18
p <0,001

11,5
15,5
p = 0,0005
16,4
10,8
614
14,1
p = 0,002
16,2
2.075 16,7

SG
24
38
p <0,001
25,8
35,6
p = 0,0016
30,2
25,9
26,3
p = 0,310
36,0
38,7

El Grupo de Cáncer Ginecológico de la EORTC, junto al National
Cancer Institute de Canadá, el Grupo Escocés y el Grupo Cooperativo
Escandinavo, realizaron un estudio confirmatorio comparando el esquema clásico, cisplatino 75 mg/m2 y ciclofosfamida 750 mg/m2, al nuevo régimen con paclitaxel 175 mg/m2 en infusión de 3 horas, seguido de cisplatino 75 mg/m2. Este estudio incluía un espectro más amplio de estadios:
IIB, lIC, III y IV, independientemente del tumor residual, que podía ser
ausente, <1 cm o >1 cm. Los resultados de este estudio confirmaron la
superioridad de paclitaxel-cisplatino (5).
Paclitaxel-carboplatino
Posteriormente, tres estudios aleatorizados fase III (GOG-158, AGO
Study Group y Dutch Study), que incluyeron un total de más de 1.500
pacientes, compararon paclitaxel + cisplatino frente a paclitaxel + carboplatino, no mostrando diferencias ni en respuestas ni en SLP o SG, pero
sí un mejor perfil de toxicidad y de aceptación de las pacientes para la
combinación que incluía carboplatino (6-8), convirtiéndose paclitaxelcarboplatino en el esquema estándar.
Docetaxel-carboplatino
Se ha comparado la actividad de docetaxel por su menor neurotoxicidad frente a paclitaxel. El grupo escocés (SCOTROC), en su estudio
aleatorizado fase III (paclitaxel/carboplatino vs. docetaxel/carboplatino)
demostró una eficacia similar entre los dos tratamientos. Aunque docetaxel mejoraba algunas toxicidades (neurológica, alopecia, mialgia), otras
eran mayores (neutropenia, edema, estomatitis), por lo que no debe considerarse un nuevo estándar sino una alternativa terapéutica adecuada a
su perfil de toxicidad (9).
Poliquimioterapia vs. monoterapia
El GOG-132 comparó el nuevo estándar paclitaxel-cisplatino, del GOG
111, frente a cisplatino solo, 100 mg/m2 y frente a paclitaxel solo, 200
mg/m2 en infusión de 24 horas. Los resultados obtenidos indicaron que cisplatino sólo fue tan eficaz como TP y mejor que paclitaxel solo (10).
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Estudio
Holandés/ Danés
Neijt JP. JCO 2002
AGO Du Bois A.
JNCI 2003
GOG-158
Ozols RF.
JCO 2003
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Tabla II
Paclitaxel/carboplatino

esquemas del estudio anterior, a excepción de la dosis de epirubicina,
que fue de 75 mg/m2. Los resultados fueron similares al primero (13).

Tratamiento
TP (175-3 h/75) 1
TCb (175-3 h/
AUC 5) 2
TP (185-3 h/75)
TCb (185-3 h/
AUC 6)
TP (135-3 h/75)
TCb (175-3 h/
AUC 7,5)

Estadios

N

SLP

IIB-IV Óptimo
16
208
o Subóptimo
16

SG
30
32

19,1
44,1
IIB-IV Óptimo
798 17,2
43,3
o Subóptimo
p = NS p = NS
III Óptimo
ER <1 cm

792

19,4
20,7

48,7
57,4

De igual forma, el ICON-3 comparó la asociación de carboplatino
(AUC 5) y paclitaxel (175 mg/m2 en 3 horas) con el régimen clásico CAP
(500/50/50 mg/m2) o carboplatino en monoterapia AUC de 5 (11). Con
una mediana de seguimiento de 51 meses, carbopatino en monoterapia y
CAP fueron tan efectivos como la combinación de paclitaxel y carboplatino en cuanto a supervivencia global. Además, carboplatino como agente
único mostró un mejor perfil de toxicidad. Estos resultados son controvertidos respecto a los estudios previos de GOG-111 (4) y de la EORTC /
National Cancer Institute de Canadá. La explicación puede estar en que
aproximadamente un tercio de las pacientes tratadas con platino como
agente único, posteriormente también fueron tratadas con paclitaxel.
Paclitaxel-carboplatino + un tercer fármaco
Dos estudios fase III compararon el estándar paclitaxel/carboplatino
versus epirubicina/paclitaxel/carboplatino. El primero, del Intergrupo
AGO-GINECO, aleatorizó 1.282 pacientes a recibir paclitaxel (175
mg/m2) y carboplatino (AUC 5) +/- epirubicina (60 mg/2), cada tres
semanas. Las respuestas de TEC fueron del 74 frente a 70% de TC, sin
diferencias significativas. Tampoco mostró superioridad TEC en la SLP
(18,4 vs. 17,9 meses) ni en la SG (45,8 para TEC vs. 41 meses para TC).
La rama de TEC indujo mayor toxicidad tanto hematológica como no
hematológica (12). El segundo estudio del Intergrupo NSGO, EORTC,
GEICO y NCIC CTG, incluyó 887 pacientes aleatorizadas a los mismos
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La inclusión de topotecán en los esquemas de 1.ª línea tampoco ha
mejorado los resultados. El grupo canadiense, la EORTC y GEICO presentaron en ASCO de 2008 estudio comparando paclitaxel-carboplatino por 8 ciclos versus topotecán-cisplatino 4 ciclos y paclitaxel-carboplatino otros 4 ciclos, sin mejorar los resultados y con mayor toxicidad (14).
El estudio GOG-182/ICON-5 aleatorizó tras la cirugía a 4.312 pacientes con cáncer de ovario avanzado (estadios III/IV), a cinco brazos de tratamiento. Uno de ellos era el estándar paclitaxel-carboplatino (PC), al
que se enfrentaban dos tripletes (PC más doxorubicina liposomal pegilada y PC más gemcitabina) y dos brazos con parejas secuenciales: carboplatino-topotecán y carboplatino-gemcitabina, seguidos del brazo
estándar PC. En todas las ramas las pacientes recibían ocho ciclos de tratamiento. Los resultados no demuestran superioridad de ninguna de las
ramas de tratamiento que incluía un tercer fármaco, frente al régimen
estándar PC que consigue una mediana de SLP de 16 m y una mediana
de SG de 40 m (15).
Gemcitabina-carboplatino
Un grupo americano comparó en 1.ª línea paclitaxel-carboplatino
(175 mg/m2 y AUC 6, respectivamente/TC) con gemcitabina-carboplatino (1.000 mg/m2 iv d 1 y 8, y AUC 5, respectivamentes/GC), cada 3
semanas durante 6 ciclos, con similares resultados (65% de R0 en ambos
brazos), pero mayor toxicidad hematológica (plaquetopenia y anemia) y
menor neurotoxicidad y alopecia para GC (16). Estos datos significan
otra potencial opción de 1.ª línea.
Doxorubicina liposomal pegilada-carboplatino
El estudio MITO-2 aleatorizaba a las pacientes con cáncer de ovario
estadios IC-IV a paclitaxel/carboplatino (PC) frente a doxorubicina liposomal pegilada y carboplatino, siendo el objetivo principal el tiempo a la progresión. Menor neurotoxicidad y alopecia con doxorubicina liposomal pegilada y carboplatino, con iguales respuestas objetivas en ambos brazos (17).
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Como conclusión general, salvo las excepciones que ahora veremos,
el tratamiento actual de elección tras una cirugía citorreductora máxima
es la quimioterapia sistémica con paclitaxel-carboplatino x 6-8 ciclos,
seguido de reevaluación.

astenia, fiebre, infección y dolor abdominal. Sólo el 42% de pacientes
completó los 6 ciclos previstos. Las causas principales de interrupción del
tratamiento fueron problemas relacionados con el catéter intraperitoneal, intolerancia a dosis altas de platino, rechazo de la paciente y dolor
abdominal. Markman y cols. (22) publicaron revisión con consejos prácticos acerca de cómo realizar la quimioterapia intraperitoneal, con las
menores complicaciones. Están en marcha estudios con nuevos regímenes que pretenden mantener la eficacia de la QIP pero con menor toxicidad.

Quimioterapia neoadyuvante vs. cirugía inicial
El Grupo de Cáncer Ginecológico de la EORTC (GCG-EORTC) realizó estudio aleatorizado en pacientes estadios IIIC y IV, desfavorables,
comparando, tras la sola biopsia o citología inicial, cirugía citorreductora
de entrada seguida de 6-8 ciclos de quimioterapia estándar, versus quimioterapia x 3-4 ciclos seguido de cirugía de intervalo y 3-4 ciclos más
de quimioterapia. Los resultados indican igual supervivencia libre de
enfermedad y supervivencia global para ambos brazos, pero con menores complicaciones tras la cirugía para el grupo experimental que recibió
quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía de intervalo y posterior
quimioterapia. Lo importante era alcanzar cirugía óptima bien al inicio o
en la cirugía de intervalo (18). Estos datos justifican que se pueda comenzar con quimioterapia neoadyuvante en aquellas pacientes en las que la
cirugía no va a ser óptima de inicio, bien por mal estado general de la
paciente o por extensión de la enfermedad.
Quimioterapia intraperitoneal (QIP) en el tratamiento de pacientes con
estadio III y cirugía óptima
El uso de la QIP como tratamiento de primera línea en pacientes con
cáncer de ovario estadio III sin enfermedad residual o con enfermedad
residual mínima se asocia a un incremento significativo en SLP y SG (1921). En particular son llamativos los resultados del estudio GOG 172, en
el que se demuestra una ventaja en SG de 16 meses para la QIP (21).
Este importante beneficio es una razón para considerarla como una
opción para un grupo seleccionado de enfermas jóvenes con cáncer de
ovario en estadio III con cirugía óptima y enfermedad residual ≤1 cm.
Sin embargo, a la hora de plantear la QIP es importante tener en
cuenta las toxicidades y las dificultades técnicas asociadas a su administración. La QIP con el esquema del GOG-172 se asoció a una mayor
toxicidad hematológica, gastrointestinal, renal, neurológica, metabólica,
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A pesar de sus dificultades logísticas, su gran impacto en supervivencia hace que el esquema del GOG 172 que incluye QIP debe ser ofrecido, con sus pros y contras, a toda paciente con estadio III y cirugía óptima, joven, sin contraindicaciones, y que acepte la mayor complejidad y
toxicidad del tratamiento, pero con la clara expectativa de mayor supervivencia (tabla III).

Tabla III
Quimioterapia intraperitoneal (QIP) en estadios III con cirugía óptima
Tiempo
hasta PRG SG (meses)
(meses)

Estudio
CTX 600 mg/m2 iv + CDDP
Intergrupo
100 mg/m2 iv vs. CTX 600
(E III, t. r. <2 cm) (19) mg/m2 iv + CDDP 100
mg/m2 ip

GOG 114
(E III, t. r. <1

GOG 172
(E III, t. r. <1

PTX 135 mg/m2/24 h iv +
CDDP 75 mg/m2 iv
vs. CBDCA (AUC 9) iv x 2
cm) (20)
>PTX 135 mg/m2/ 24 h iv +
CDDP 100 mg/m2 ip x 6
PTX 135 mg/m2/24 h iv +
CDDP 75 mg/m2 iv vs.
Paclitaxel 135 mg/m2/24 h iv
cm) (21) día 1.º, Cisplatino 100 mg/m2
ip día 2.º, Paclitaxel 60 mg/m2
ip día 8.º cada 3 s x 6 ciclos
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41
p = 0,02;
RR = 0,76;
<toxicidad 49
22
p = 0,01
28

18,3
p = 0,05
23,8

52
p = 0,05
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49,7
p = 0,03
65,6
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TRATAMIENTO ESTÁNDAR DE 1.ª LÍNEA
El tratamiento estándar del carcinoma de ovario en estadios avanzados consiste en una cirugía reglada con citorreducción lo más amplia
posible, seguido de quimioterapia con sales de platino y taxanos. La citoreducción óptima/R0/enfermedad microscópica (23) se asocia a incremento significativo de la supervivencia (15).
En los casos en los que la cirugía inicial se prevea no vaya a ser óptima (no tumor residual macroscópico/enfermedad microscópica), la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía de intervalo es otra opción
aceptada, seguida de más quimioterapia (18).
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Si reacción alérgica a carboplatino no superable con los protocolos
adecuados de premedicación y prolongación de su infusión, contactar
con Servicio de Alergia con experiencia en esta patología.
Alternativas a paclitaxel-carboplatino:
• Quimioterapia intraperitoneal en pacientes con estadio III y cirugía óptima (GOG 172 modificado por GEICO y Psamoma):
-Paclitaxel 175 mg/m2 iv en 3 horas, día 1.
-Cisplatino 100 mg/m2 ip* día 2, con pre y posthidratación iv e ip.
-Paclitaxel 60 mg/m2 ip* día 8.

Esquemas de tratamiento estándar de estadios avanzados en 1.ª línea
Esquema estándar:
Paclitaxel 175 mg/m en 3 horas día 1.
2

Carboplatino AUC 6*, en 30-60 min, día 1.
Cada 3 semanas x 6-8 ciclos (15,3).

Ciclos cada 3 semanas x 6.
*Para la administración de ambos fármacos vía ip se requiere colocación
previa de catéter intraperitoneal (Port-A-cath venoso de luz simple), y
disolver la medicación en 1.000 cc de suero salino. Antes se pasarán 500 cc
de suero salino rápido ip y, después, se pasarán otros 500 cc de suero salino ip rápido (21, 22).

*Pacientes mayores de 70 años, carboplatino AUC 5.
Premedicación para paclitaxel, 30 minutos antes: dexametasona
(Fortecortin® o Decadran®) 20 mg iv, ranitidina (Zantac®) 50 mg iv y
dexclorfeniramina (Polaramine®) 1 vial de 5 mg iv.

Como antieméticos para cisplatino, emplear dexametasona, un antagonista de los 5-HT3 (ondansetrón, granisetrón, palonosetrón, etc.) y
aprepitant oral o iv.

Premedicación para carboplatino: ondansetrón 8-16 mg iv o granisetrón 1 vial de 3 mg iv, o equivalentes (palonosetrón 1 vial iv).

Existen protocolos más detallados para QIP en la web del GOG y en
la de GEICO (adaptados a nuestro medio).

Cálculo de la dosis de carboplatino:
Fórmula de Calvert:
Carboplatino (mg totales) = AUC (GFR + 25).
-Medición de GFR, o aclaramiento de creatinina, utilizando la fórmula
de Cockcroft y Gault:

• En el estudio MITO-2, la doxorubicina liposomal pegilada asociada
a carboplatino no fue inferior a paclitaxel-carboplatino, y puede ser
una opción de 1.ª línea para pacientes que no acepten la alopecia,
o que ya tengan neuropatía, o que sean alérgicos a paclitaxel. El
esquema sería:
- Doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m2 en 1 hora.

(140–edad x peso)

Aclar. creatinina =

x 0,85 (mujeres) = ml/min
72 x creatinina sérica
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- Carboplatino AUC 5.
Ambos fármacos cada 3 semanas x 6 ciclos (17).
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Premedicación habitual: hidrocortisona 100 mg, dexclorfeniramina 1
vial, ranitidina 1 vial y ondansetrón 8 mg.
• El Japan-GOG comparó paclitaxel-carboplatino cada 3 semanas con
carboplatino cada 3 semanas y paclitaxel semanal, con incremento
significativo en SLE para el brazo de dosis densas semanales con
paclitaxel, aceptándose como una nueva alternativa estándar (24).
Existen estudios confirmatorios en marcha.
El esquema sería:
- Carboplatino AUC 6, cada 3 semanas.
- Paclitaxel 80 mg/m2 días 1, 8, 15, cada 3 semanas.
6 ciclos de tratamiento.
• Los estudios GOG-218 e ICON-7 demuestran que la combinación
bevacizumab-paclitaxel-carboplatino incrementa de forma significativa la SLE respecto al clásico paclitaxel-carboplatino (25, 26). El
beneficio es más claro para las pacientes con estadios III-IV de mal
pronóstico (tumor residual mayor de 1 cm tras la cirugía) (27). El
esquema del GOG-218 consiste en:
- Bevacizumab 15 mg/kg iv cada 3 semanas, empezando con el 2.º
ciclo de quimioterapia y hasta un total de 15 meses.
- Paclitaxel 175 mg/m2 en 3 horas, cada 3 semanas x 6 ciclos.
- Carboplatino AUC 6, cada 3 semanas x 6 ciclos.
Tabla IV
Tratamientos estándar de primera línea en enfermedad avanzada
Tratamientos de primera línea
Paclitaxel + carboplatino
(15, 23)
Quimioterapia intraperitoneal,
en estadios III y cirugía óptima
(21, 22)
Doxorubicina liposomal
pegilada-carboplatino (17)
Dosis densas de paclitaxel y
carboplatino trisemanal (24)

Esquema
Paclitaxel 175 mg/m2/3 h y carboplatino
AUC 6, cada 3 s x 6-8 ciclos
Paclitaxel 175 mg/m2/3 h iv d 1; cisplatino
100 mg/m2 ip d 2; paclitaxel 60 mg/m2 ip d
8, cada 3 s x 6 ciclos
Doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m2/1
h y carboplatino AUC 5, cada 3 x 6 ciclos
Paclitaxel 80 mg/m2/1 h d 1, 8 y 15;
carboplatino AUC 6 d 1, cada 3 s x 6 ciclos
Paclitaxel 175 mg/m2 y carboplatino AUC 6,
Bevacizumab-paclitaxel-carboplacada 3 s x 6 c. Bevacizumab 15 mg/kg cada
tino (GOG-218) (25)
3 s x 15 meses
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CAPÍTULO 6

TRATAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO EN
ESTADIOS AVANZADOS (III-IV). PRIMERA LÍNEA (2)
Almudena Martín Marino, Miguel Ángel Lara Alvarez y
Mauro Javier Oruezábal Moreno

QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE
En la mayoría de las mujeres con cáncer de ovario la enfermedad es
diagnosticada en estadios avanzados y la cirugía primaria citorreductora
es considerada el tratamiento estándar (1). Como alternativa, algunos
autores han investigado el uso de quimioterapia neoadyuvante previa a
la cirugía, pero hasta hace poco tiempo no existían estudios prospectivos, aleatorizados controlados que intentaran determinar el papel de
esta estrategia en las pacientes con carcinoma de ovario avanzado. La
información proporcionada por tales estudios debería ser clarificadora,
aún más si tenemos en cuenta los resultados de un metaanálisis con 835
pacientes que mostraba que la quimioterapia neoadyuvante obtenía
peores resultados cuando se comparaba con la cirugía citorreductora
primaria (2).
En septiembre de 2010. Vergote y cols. publican los resultados del
ensayo prospectivo aleatorizado EORTC 55971 realizado por la
European Organization for Research and Treatment of CancerGynaecological Cancer Group (EORTC-GCG) y The National Cancer
Institute Canada-Clinical Trial Group (NCIC-CTG) (3). Los resultados del
estudio demuestran que la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía citorreductora de intervalo no es inferior a la cirugía citorreductora
primaria seguida de quimioterapia en pacientes con cáncer de ovario
estadios IIIC bulky o IV. En este estudio, 670 pacientes con diagnóstico
histológico por biopsia de carcinoma epitelial de ovario, trompa de
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Falopio o primario peritoneal estadios IIIC bulky o iv fueron aleatorizadas a cirugía citorreductora de entrada seguida de quimioterapia basada
en platino o quimioterapia neoadyuvante basada en platino seguida de
cirugía citorreductora de intervalo y posterior quimioterapia basada en
platino. En el análisis por intención de tratamiento, la mediana de supervivencia global fue equivalente en ambas ramas (29 vs. 30 meses, respectivamente). La razón de riesgo (hazard ratio) de muerte fue 0,98 (IC 90%
0,84-1,13; p = 0,01 para no inferioridad) y la razón de riesgo para progresión de la enfermedad fue 1,01 (IC 90%, 0,89-1,15). La resección
completa macroscópica de toda la enfermedad (tanto en cirugía primaria como en cirugía de intervalo) fue la variable independiente de mayor
fuerza predictiva de supervivencia global. Los autores señalan que si se
realiza cirugía citorreductora, ya sea como tratamiento primario o tras
quimioterapia neoadyuvante, el objetivo debe ser siempre la resección
completa de toda la enfermedad macroscópica. La cirugía de intervalo se
asoció a menor mortalidad operatoria, tiempo quirúrgico inferior y
menos complicaciones hemorrágicas, venosas e infecciosas.

tumores potencialmente resecables y mantiene que la cirugía citorreductora primaria continúa siendo el tratamiento de elección (5).

La conclusión del estudio es que la cirugía citorreductora primaria
continúa siendo el tratamiento de elección inicial para pacientes con
estadios IIIB o menores y que la quimioterapia neoadyuvante es una
opción para pacientes con estadios IIIC-IV.
La crítica más importante del estudio hace referencia a las cortas
supervivencias libres de progresión y global comparadas con las obtenidas en recientes estudios estadounidenses donde se alcanzan supervivencias globales en torno a 50 meses en la rama de cirugía seguida de
quimioterapia (4).
En base a los resultados del estudio, la conferencia de consenso celebrada en junio de 2010 en Vancouver establece que la cirugía primaria
realizada tras quimioterapia neoadyuvante es una opción para pacientes
seleccionadas con estadios IIIC y IV. Puede considerarse en aquellos
casos en los que sea poco probable una cirugía óptima de entrada por
comorbilidad de la paciente y/o diseminación tumoral extensa (1). No
obstante, la guía clínica de NCCN sobre cáncer de ovario en su última
versión no considera suficiente la evidencia aportada por el estudio, por
lo que no recomienda la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con
72

QUIMIOTERAPIA CON DOSIS DENSAS
El ensayo fase III del grupo japonés JGOG presentado en ASCO 2008
comparaba un esquema de dosis densas de paclitaxel 80 mg/m2 días 1,
8 y 15 con carboplatino AUC 6 día 1 cada 21 días frente al esquema clásico de paclitaxel 180 mg/m2 día 1 con carboplatino AUC 6 día 1 cada
21 días en primera línea de cáncer de ovario avanzado (estadios II-IV).
Ambos tratamientos administrados por 6 ciclos. El brazo experimental
fue superior en términos de supervivencia libre de progresión (28 vs.
17,2 meses; HR 0,714; IC 95% 0,581-0,879; p = 0,0015) y supervivencia
global a 2 años (84 vs. 78%; p = 0,05) (6). Con un mayor tiempo de
seguimiento el beneficio se mantiene con una supervivencia global a tres
años de 72,1 vs. 65,1%; HR 0,75; IC 95% 0,57-0,98; p = 0,03 (7). Hubo
un mayor porcentaje de pacientes que no completaron el tratamiento
en la rama de paclitaxel semanal debido a efectos secundarios. La combinación de dosis densas presentó mayor toxicidad hematológica, principalmente anemia. No hubo diferencias significativas entre ambos esquemas de tratamiento en relación a otras toxicidades. En la cuarta
Conferencia de Consenso sobre cáncer de ovario, en ASCO 2009, van
der Burg presentó los resultados de un estudio donde se comparaba la
eficacia en primera línea de una quimioterapia de inducción con platinopaclitaxel semanal frente a platino-paclitaxel trisemanal seguidos ambos
brazos de seis ciclos de platino-paclitaxel trisemanal de mantenimiento.
La tasa de respuestas, supervivencia libre de progresión y supervivencia
global fue similar entre ambos brazos de tratamiento. El régimen semanal resultó menos tóxico (8).

MANTENIMIENTO
La mayoría de las pacientes obtienen una respuesta clínica tras la primera línea de tratamiento, siendo completa hasta en un 50% de los
casos. Con el fin de mantener esta respuesta se han desarrollado diferentes estrategias de consolidación. Hasta el momento, el único estudio que
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ha obtenido resultados positivos es el realizado por los grupos cooperativos GOG/SWOG que exploraba el papel del paclitaxel de mantenimiento. En este ensayo, 227 mujeres con cáncer de ovario avanzado que
habían alcanzado una remisión clínica completa tras primera línea eran
aleatorizadas a recibir 3 ó 12 ciclos de paclitaxel 175 mg/m2 día 1 cada
28 días. El estudio fue cerrado prematuramente tras un análisis intermedio que demostró una mayor supervivencia libre de enfermedad con un
mayor número de ciclos (9). Datos actualizados siguen mostrando un
beneficio en cuanto a supervivencia libre de progresión (22 meses vs. 14
meses; p = 0,006), pero no en cuanto a supervivencia global (53 meses
versus 48 meses; p = 0,34) (10). La neurotoxicidad fue mayor en el brazo
del tratamiento más prolongado. Estos resultados no han podido ser
confirmados en otros estudios con diferentes drogas. Dos metaanálisis
muestran conclusiones dispares (11, 12). Por tanto, el papel de la quimioterapia de mantenimiento continúa siendo incierto. Quizá los resultados
del ensayo GOG 212 puedan contribuir a aclarar esta cuestión.

6. Tratamiento médico complementario en estadios avanzados (III-IV). Primera línea (2)

- Brazo 1: carboplatino AUC 6-paclitaxel 175 mg/m2 por 6 ciclos-placebo en los ciclos 2-22.
- Brazo 2: carboplatino AUC 6-paclitaxel 175 mg/m2 por 6 ciclosbevacizumab 15 mg/kg en los ciclos 2-6 seguido de placebo en los
ciclos 7-22.
- Brazo 3: carboplatino AUC 6-paclitaxel 175 mg/m2 por 6 ciclos bevacizumab 15 mg/kg día 1 en los ciclos 2-6 seguido de bevacizumab de mantenimiento los ciclos 7-22.
Todas las infusiones administradas cada 21 días

En el carcinoma de ovario avanzado la angiogénesis está relacionado
con la progresión tumoral, el desarrollo de ascitis y un peor pronóstico.
Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la
unión de todas las isoformas del factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF) al receptor, inhibiendo así la angiogénesis. Este anticuerpo ha demostrado ser activo en numerosos estudios fase II en mujeres
con enfermedad avanzada tanto en recaída sensible como resistente.
Recientemente se han comunicado los resultados preliminares de dos
ensayos fase III que evalúan el papel de bevacizumab en primera línea de
quimioterapia. El primero de ellos realizado por el Grupo Americano de
Ginecología Oncológica (GOG) y segundo por el Gynecologic Cancer
Intergroup (GCIG).

Hay que destacar que el estudio se diseñó para comparar la quimioterapia estándar frente al mismo esquema con el antiangiogénico y, en
caso de superioridad, comparar ambos brazos experimentales. El objetivo primario del estudio fue la supervivencia libre de progresión. Tras una
mediana de seguimiento de 17,4 meses la rama que incluía bevacizumab
concomitante y de mantenimiento obtuvo un incremento significativo de
supervivencia libre de progresión frente a la rama de quimioterapia sola
(14,1 meses vs. 10,3 meses; HR 0,717; IC 95% 0,625-0,824; p <0,0001).
Al censurar los casos en que la progresión venía determinada únicamente por la elevación de CA125 la diferencia era mayor (18 meses vs. 12
meses; HR 0,645). Esta diferencia no se observó entre los brazos 1 y 2
(HR 0,908; IC 95% 0,795-1,04; p = 0,16). La supervivencia global fue similar entre las tres ramas de tratamiento, aunque los datos están inmaduros (39,3 vs. 38,7 vs. 39,7 meses). La adición del antiangiogénico fue bien
tolerada. La incidencia de hipertensión grado ≥3 fue mayor de forma significativa en el brazo 3. No hubo diferencias significativas en cuanto a perforación gastrointestinal, eventos tromboembólicos, ni hemorrágicos.

En ASCO 2010 se presentaron los resultados del ensayo GOG-218
(13); 1.873 mujeres con cáncer de ovario, de trompa o peritoneal primario estadios III (con cirugía de citorreducción óptima con enfermedad
macroscópica residual o subóptima) o IV fueron aleatorizadas a uno de
estos tres brazos:

El segundo ensayo que explora el papel del antiangiogénico es el
ICON 7 (14); 1.528 con carcinoma de ovario, trompa o peritoneal primario en estadios iniciales de alto riesgo (I-IIA G3 o células claras) o
avanzados (IIB-IV) fueron aleatorizadas tras la cirugía a uno de estos dos
brazos:

AGENTES FRENTE A DIANAS ESPECÍFICAS/BIOLÓGICOS
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- Brazo 1: carboplatino AUC 6-paclitaxel 175 mg/m2 día 1 cada 21 días
por 6 ciclos.
- Brazo 2: carboplatino AUC 6-paclitaxel 175 mg/m2-bevacizumab 7, 5
mg/kg día 1 cada 21 días por 6 ciclos seguido de bevacizumab 7,5
mg/kg día 1 cada 21 días por 12 ciclos o hasta progresión.
Existen importantes diferencias entre ambos estudios. En el ICON7
sólo existen dos ramas de tratamiento y no se incluye placebo en la
rama control. También existe variabilidad en cuanto a población incluida,
así como la dosis y duración de bevacizumab empleada.
Los resultados preliminares se comunicaron en ESMO de 2010. Se
alcanzó el objetivo primario con un aumento significativo de supervivencia libre de progresión (19 vs. 17,3 meses; HR 0,81; IC 95% 0,700,94; p = 0,0041). La supervivencia global fue similar entre ambas ramas.
La única toxicidad significativamente superior en el brazo experimental
fue la incidencia de hipertensión arterial.
En el momento actual, la incorporación de bevacizumab en primera
línea constituye una alternativa, pero todavía no se puede considerar
como el tratamiento estándar. Es necesario un mayor tiempo de seguimiento de los estudios presentados y los resultados de los ensayos en
marcha para establecer el verdadero papel de bevacizumab en este contexto.
Se está investigando la actividad de otros antiangiogénicos en cáncer
de ovario. Un ensayo fase III que evalúa pazopanib como mantenimiento en pacientes que no han progresado a primera línea está pendiente
de resultados (AGO-OVAR 16-NCT00866697). Está en marcha un estudio que explora la combinación de BIBF 1.120 en primera línea (AGOOVAR 12-NCT01015118).
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Figura 1. Diferencias en diseño GOG-218/ICON-7. Ref: GOG-218. Burger RA, Brady MF,
Bookman MA et al. Phase III trial of bevacizumab (BEV) in the primary treatment of
advanced epithelial ovarian cancer (EOC), primary peritoneal cancer (PPC), or fallopian
tube cancer (FTC): A Gynecologic Oncology Group study (abstract LBA1). J Clin Oncol
2010, 28: 5s / ICON-7. Perren T, Swart AM, Pfisterer J et al. ICON 7: A phase III
randomized gynaecological oncology intergroup trial of concurrent bevacizumab and
chemotherapy followed by maintenance bevacizumab versus chemotherapy alone in
women with newly diagnosed epithelial ovarian cancer, primary peritoneal cancer, or
fallopian tube cancer (abstract LBA4). Ann Oncol 2010; 21 (suppl 8): viii1-viii12.
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chemotherapy followed by maintenance bevacizumab versus chemotherapy alone in
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En la última década, la incorporación de nuevos quimioterápicos al tratamiento estándar de primera línea con carboplatino y paclitaxel no ha
mejorado la supervivencia libre de progresión del cáncer de ovario avanzado.
Las terapias moleculares dirigidas frente a dianas específicas han despertado toda nuestra atención por tener una sólida base biológica, y
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demostrar actividad como agentes únicos o en combinación con quimioterapia en los estudios preclínicos y clínicos. El escenario de investigación
de estos fármacos es desconocido y seguro que distinto al desarrollo de
los medicamentos clásicos, lo que puede crear dificultades en la interpretación de su eficacia y conocer el momento más idóneo de su utilización.
Clásicamente, el desarrollo de medicamentos se realiza en pacientes
resistentes a múltiples fármacos y con enfermedad avanzada. Sin embar-

go, para las terapias dirigidas el efecto de dosis-respuesta puede ser diferente y es más probable que se observe su actividad en tumores menos
extensos. Los resultados actuales del bevacizumab en cáncer de ovario
vislumbran este panorama tan complejo que se nos avecina, donde los
criterios clásicos posiblemente no ayuden en la toma de decisiones, y la
búsqueda de marcadores que faciliten en la selección de los pacientes
que más se van a beneficiar de cada agente biológico se convierte en una
necesidad imperiosa.

Tabla I
Ensayos clínicos en marcha en cáncer de ovario con fármacos antidiana
Diana

Fármaco

Quimioterapia

Fase
Tamaño Objetivo
Placebo Combinación
ensayo
muestral primario

Nombre ensayo
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III

No
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VEGF
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III
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2.000
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III
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M
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VEGFR
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Sí

M

250

Src

II

Sí

M

241

SLP
NCT00753545 (Estudio 19)
Tasa de NCT00610714 (OVERT1)
respuesta

C+M

300

SLP

NCT00976911 (AURELIA)

Recaída platino resistente
VEGF

Bevacizumab

Paclitaxel, topotecán, adriamicina liposomal

III

No

PARP

Olaparib

Adriamicina liposomal

II

No

VEGFR PDGFR C-Kit

Sorafenib

Topotecán

II

Sí

VEGFR EGFR

Vandetanib

Docetaxel

II

No
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SLP

NCT00628251 (ICEBERG3)

C

184

SLP

NCT01047891 (TRIAS 2009)

C+M

120

SLP

NCT00872989
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A día de hoy se conocen receptores de membrana claves en la homeostasis celular, distintas vías de señalización, y mecanismos de reparación
del ADN, que están siendo dianas clave en el desarrollo de fármacos
(tabla 1). Los inhibidores PARP son tal vez el prototipo de terapia molecular dirigida a una población bien definida. Hay esperanza de que la
población susceptible a los inhibidores de PARP pueda extenderse más
allá de las mujeres con mutaciones de los genes BRCA en la línea germinal para incluir a casi la mitad de las pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado.

tasa de respuesta en dos ensayos fase II, GOG 170-D (1) y un estudio
multi-institucional (2) fue de 21 y 15,9%, respectivamente. En primera
línea, el bevacizumab ha demostrado aumento en supervivencia libre de
progresión cuando se administra de forma concomitante con la quimioterapia seguido de posterior mantenimiento con el anticuerpo (3, 4). El
desarrollo clínico del bevacizumab también ha sido en el cáncer de ovario recurrente. El ensayo clínico GOG 213 estudia el beneficio de añadir
bevacizumab a la recaída de cáncer de ovario platino-sensible no candidatos a una citorreducción secundaria durante y después del tratamiento con carboplatino y paclitaxel. Este ensayo, que se activó en diciembre
de 2007, espera reclutar 660 mujeres. Otro estudio, OCEAN, es un ensayo aleatorizado controlado con placebo, con bevacizumab más carboplatino y gemcitabina en pacientes platino-sensibles.

ANTICUERPOS DIRIGIDOS FRENTE A VEGF
La angiogénesis es un proceso complejo altamente regulado y esencial
para el crecimiento de los tumores, y en particular el cáncer de ovario. La
sobreexpresión de VEGF en pacientes con cáncer de ovario se ha asociado con una menor supervivencia, tanto en estadios avanzados como iniciales. El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y su familia de
receptores VEGFR1-3 se han convertido en la vía dominante en la angiogénesis. VEGF es secretada en respuesta a diversos estímulos como la
hipoxia, el estrés oxidativo, la tensión mecánica y la acidosis. La activación
de los receptores VEGFR-1 y VEGFR-2 promueven principalmente la
angiogénesis, mientras que el receptor VEGFR-3 estimula la linfangiogénesis y está implicada en la producción de la ascitis. Los receptores VEGF son
proteínas transmembrana con actividad tirosinquinasa que en respuesta al
factor de crecimiento VEGF se dimerizan y autofosforilan. Esto conduce a
la activación de distintas vías de señalización intracelular como la vía
PI3/Akt, MAPK y Raf/MEK/ERK. Posteriormente se produce la migración
de células endoteliales, la proliferación y la producción de óxido nítrico, y
secundariamente un aumento de la permeabilidad vascular.
Las dos estrategias actuales que abordan la vía del VEGF son los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al VEGF o sus receptores, y las
pequeñas moléculas que actúan intracelularmente inhibiendo la actividad
tirosinquinasa del receptor, lo que impide su autofosforilación.
El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une con alta afinidad al receptor y al VEGF circulante. La
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Aflibercept (VEGF Trap) es una proteína de fusión recombinante que
contiene dominios de unión a VEGF de VEGFR1 y 2 fusionados a la fracción constante (Fc) de la inmunoglobulina G (IgG1) y actúa como un
receptor soluble de unión a VEGF y el factor de crecimiento placentario
(PlGF). A diferencia del bevacizumab, tiene una alta afinidad a VEGF y se
une con más fuerza, su tamaño es menor que los anticuerpos monoclonales, lo que dificulta su eliminación por el sistema reticuloendotelial, y su
vida media es más prolongada (2 semanas). En los estudios fase II (AVE
0005) en pacientes con cáncer de ovario recurrente platino-resistente,
aflibercept 2 mg/kg ó 4 mg/kg cada 2 semanas, mostró una tasa de respuesta radiológica del 10%, un control de la enfermedad a las 14 semanas del 41%, y una resolución de la ascitis en el 29% de los pacientes (5).
INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES TIROSINQUINASA VEGFR
Varias pequeñas moléculas inhibidoras de los receptores tirosinquinasa VEGFR se encuentran en estudio. Cediranib (AZD 2171) (6), sunitinib,
sorafenib, BIBF 1120 (VargatefTM) y pazopanib, inhiben además de VEGFR
otros receptores como PDGFR, c-Kit y FGF.
El ICON 6 es un ensayo que aleatoriza a las pacientes con recaída de
cáncer de ovario, independientemente de la respuesta al platino, a una
rama de quimioterapia basada en platino más placebo, otra de quimioterapia más cediranib y mantenimiento con placebo, y una tercera que
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incluye además cediranib de mantenimiento. Los objetivos primarios del
ensayo son la supervivencia global y libre de progresión.

objetivas del 13,8% y una significativa mejoría en la supervivencia libre de
progresión (HR = 0,66; p = 0,07) (8).

Vandetanib es un fármaco con acción dual que actúa inhibiendo tanto
VEGFR-2 y EGFR, lo que impide la angiogénesis, la migración celular y la
proliferación. Se está ensayando actualmente en estudios fases I/II
(NCT00862836) en combinación con doxorubicina liposomal en el cáncer de ovario recurrente.

Estudios fase II de erlotinib en combinación con quimioterapia y otros
agentes dirigidos (bevacizumab) están en curso. Algunos fármacos específicos de EGFR (gefitinib, cetuximab y trastuzumab) no han mostrado
una actividad significativa en el cáncer de ovario, sin embargo, a pesar de
ello se ha abierto un ensayo fase III (EORTC 55041/MRC OV07) en el
que erlotinib o placebo se les da a las pacientes que han respondido a
la quimioterapia después de finalizar la terapia de primera línea. El objetivo primario es la supervivencia libre de progresión, y tras reclutar 800
pacientes se esperan los resultados para 2011.

Existen varios estudios clínicos aleatorizados en curso con sorafenib y
VargatefTM más quimioterapia en primera y segunda línea de tratamiento. El mantenimiento con pazopanib o placebo se comparó en 900
pacientes después de la terapia de primera línea y similares. La tasa de
respuesta según los criterios CA125 fue de 47%, y el tiempo medio de
respuesta fue de 29 días (7).
EL CRECIMIENTO EPIDÉRMICO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL
FACTOR (EGFR)
La familia del EGFR se compone de cuatro receptores tirosinquinasa
transmembrana: EGFR (ErbB1), ErbB2 (HER2), ErbB3 (HER3) y ErbB4
(HER4). La unión del ligando (EGF) al receptor conlleva la dimerización
y formación de homodímeros o heterodímeros y posterior internalización del complejo ligando-receptor y la fosforilación automática de la
tirosina. La activación de EGFR desencadena la fosforilación de otras vías
secundarias, como la PI3-Akt y MAPK, lo que conlleva la proliferación,
diferenciación celular, metástasis y la angiogénesis. La relación entre la
sobreexpresión del EGFR y el pronóstico en cáncer de ovario sigue siendo controvertida.
Varios anticuerpos monoclonales dirigidos contra el EGFR (trastuzumab, cetuximab, pertuzumab y panitumumab) y moléculas pequeñas
inhibidoras de la tirosinquinasa intracitoplasmática (erlotinib y gefitinib)
han sido investigadas en cáncer de ovario. Pertuzumab, un anticuerpo
monoclonal recombinante humanizado anti-EGFR, inhibe la dimerización
de HER2, evitando así la activación de las vías de señalización. Un reciente ensayo aleatorizado de pertuzumab más quimioterapia con carboplatino/paclitaxel o carboplatino/gemcitabina mostró una tasa de respuestas
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INHIBIDORES SRC QUINASA
La familia de proteinquinasas Src se compone de 9 homólogos de los
cuales Src es el mejor caracterizado. Src es un receptor tirosinquinasa
que media la señalización entre los factores crecimiento y las moléculas
de adhesión celular. La sobreexpresión de Src confiere un mal pronóstico y está implicada en la carcinogénesis ovárica.
La inhibición de la vía Src es una estrategia atractiva para el tratamiento de cáncer de ovario ya que incrementa la actividad de paclitaxel y cisplatino en líneas celulares de cáncer de ovario y tiene un potente efecto anti-angiogénico (9).
Saracatinib (AZD0530) es un inhibidor altamente selectivo de Src y
está siendo evaluado en un estudio fase II doble ciego y controlado con
placebo (OVERT1) en combinación con carboplatino-paclitaxel en
pacientes con recaída sensible a platino. El objetivo es la tasa de repuestas, la supervivencia libre de progresión y la seguridad de la combinación.
POLI-ADP-RIBOSA INHIBIDORES DE LA POLIMERASA (PARP)
Las proteínas PARP están involucradas en diversas funciones biológicas, entre ellas en las vías de reparación del ADN por escisión de bases.
La inhibición de las PARP conduce a una acumulación de roturas de
cadena simple que pueden dar lugar a un estancamiento de las horqui85
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llas de replicación y, por consiguiente, roturas dobles. En las células normales, éstos se reparan por recombinación homóloga, y la reparación
por escisión de bases es un mecanismo alternativo. Por ello, las células
deficientes en los mecanismos de reparación homónima (mutaciones
BRCA1 y 2) son muy sensibles a la inhibición PARP.

demostrado tener una actividad prometedora en un ensayo fase II
(MORAb-003-002) en pacientes con recaída refractaria al platino, en
combinación con paclitaxel semanal, con una tasa de respuestas globales
del 69% y un beneficio clínico en el 93% de los pacientes (13). También
se está desarrollando un estudio fase III (MORAb-003) en recaída platino-sensible, que compara una rama de carboplatino y paclitaxel más placebo, frente a dos ramas de la misma quimioterapia y dos dosis de farletuzumab, 1,25 mg/kg y 2,5 mg/kg semanal hasta la progresión de la
enfermedad.

En la actualidad hay varios inhibidores de PARP en ensayos clínicos. La
mayor experiencia procede de la utilización de olaparib (AZD 2281) en
los pacientes con mutaciones BRCA1 y 2 (10). Un ensayo fase II (ICEBERG-3) comparó en pacientes con recaída de cáncer de ovario, mutaciones BRCA1 ó 2 e intervalo libre platino mayor de 12 meses, dos dosis
de olaparib (200 mg vs. 400 mg cada 12 horas) frente a quimioterapia
con adriamicina liposomal. Las ramas con olaparib mostraron un incremento en la supervivencia libre de progresión (4 vs. 7,1 meses) frente al
grupo de pacientes que recibió quimioterapia convencional (11).
También hay un creciente interés en la utilización de los inhibidores
de PARP en el cáncer de ovario esporádico, ya que se cree que una proporción significativa de los tumores serosos de alto grado son fenotípicamente similares a los tumores en pacientes con mutaciones BRCA en
la línea germinal, un concepto denominado BRCAness (12), y que expresa una disfunción somática de BRCA por hipermetilación del promotor.
Otros inhibidores PARP como el MK4827 (Merck), AGO14699
(Pfizer) y ABT888 (Abbott) están en ensayo y es probable que esta clase
de fármacos tengan un lugar importante en el tratamiento futuro del
cáncer de ovario.

RECEPTOR DE FOLATOS
El receptor de folato alfa (α-FR) transporta folatos al interior de la
célula a través de un proceso de endocitosis mediada por receptor. Más
del 70% de los tumores primarios y 82% de las recaídas de cáncer de
ovario expresan el receptor α-FR y se correlaciona con el grado histológico.
Farletuzumab (MORAb-003) es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al receptor α-FR y que causa toxicidad celular dependiente de complemento. Actualmente se encuentra en desarrollo clínico. Ha
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INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES IGF-1
El IGF-1R, o receptor de IGF-1, es una molécula transmembrana con
actividad tirosinquinasa que se expresa en muchos tipos celulares, presentando una secuencia homóloga con el receptor de la insulina.
Participa en el crecimiento celular además de jugar un papel importante
en el proceso metastásico regulando la migración celular, invasión y
angiogénesis. El IGF-1R se ha asociado con la angiogénesis en varios tipos
tumorales ya que su activación aumenta la expresión de VEGF. Por otro
lado, IGF-1R parece ser crucial en el crecimiento independiente de anclaje, una propiedad única de las células tumorales. En los últimos años se
ha observado que IGF-1R también juega un rol significativo en la efectividad de la señalización intracelular.
AMG 479 es un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra el
receptor IGF-1. Es un potente inhibidor de la vía PI3-Akt en modelos de
xenoinjerto de cáncer de páncreas y, además, mejora el efecto antitumoral de las terapias dirigidas contra el EGFR (panitumumab, erlotinib y gefitinib) (14). Actualmente se está desarrollando un estudio fase II controlado por placebo de AMG 479 en combinación con quimioterapia en
primera línea de cáncer de ovario avanzado (NCT00718523).
CONCLUSIONES
Los agentes antiangiogénicos son los principales agentes dirigidos, a
día de hoy, en cáncer de ovario, sin embargo, existen varias decenas de
agentes frente a otras dianas moleculares que están actualmente en desarrollo clínico. En los próximos años, a medida que concluyan los ensa87
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yos que están en marcha nos encontraremos con un panorama complejo para decidir cuál es el fármaco biológico más idóneo, cuál es el
momento mejor de utilización y en qué grupo de pacientes se deben utilizar. Por ello, la identificación de marcadores biológicos se convierte en
una necesidad importante y que, sin duda, favorecerá la relación costeefectividad de las terapias dirigidas.
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CAPÍTULO 7

CÁNCER DE OVARIO: TRATAMIENTO DE LAS
RECAÍDAS PLATINO-SENSIBLES (ILP >12 M) Y DE
LAS RECAÍDAS CON SENSIBILIDAD INTERMEDIA
(ILP 6-12 M)
María José Echarri González, María Garrido Arevalo y
Julia Calzas Rodríguez

TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS
PLATINO-SENSIBLES (ILP >12 M)
El cáncer epitelial de ovario es la principal causa de muerte por tumores ginecológicos en los países desarrollados (1). A pesar de la alta tasa
de respuesta alcanzada con cirugía óptima y quimioterapia de primera
línea basada en taxanos y sales de platino la mayoría de pacientes que se
diagnostican en enfermedad avanzada (estadio III o IV) recaerán y serán
candidatas a una segunda línea de rescate (2).
La probabilidad de respuesta a una segunda línea de quimioterapia
depende de la respuesta inicial al tratamiento con platino y del intervalo libre de enfermedad desde que finalizó dicho tratamiento (intervalo
libre de platino o ILP). En el estudio retrospectivo de Markman y cols. (3)
las pacientes con ILP de 5-12 meses tuvieron una tasa de respuestas del
27%, si el ILP era de 13-24 meses fue de 33% y en las pacientes con ILP
de más de 24 meses fue de 59%. Por tanto, las pacientes sensibles a platino tienen una mayor probabilidad de respuesta al tratamiento y una
mayor supervivencia libre de progresión.
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Tabla I
Definición de platino-sensibilidad
Mejor respuesta a último
tratamiento con platino
Autor
intervalo libre de platino
(ILP)
Thipgen
Progresión
No respuesta
Respuesta
Consenso Progresión
1998
No respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
NICE 2005 Progresión
No respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta

Intervalo libre
de platino
(ILP)
Cualquiera
>6 meses
Cualquiera
<4 meses
4-12 meses
>12 meses
Cualquiera
<6 meses
6-12 meses
>12 meses

Definición

Platino-resistente
Platino-sensible
Platino-refractaria
Sensibilidad intermedia
Platino-sensible
Platino-refractaria
Platino-resistente
Parcialmente sensible
Platino-sensible

Hay varias clasificaciones para definir la sensibilidad o resistencia a platinos (tabla 1) (4, 5). La definición más ampliamente utilizada en la clínica de pacientes platino-sensibles es: pacientes que presentaron respuesta previa a platino y cuyo ILP es >12 meses. (6).
El tratamiento, por tanto, más activo en estas pacientes es un esquema basado en platino.
- Monoterapia con platino: las tasas de respuesta con cisplatino o
carboplatino en monoterapia son del 30-50%, por lo que han sido
los esquemas considerados estándar por la facilidad de administración y adecuado perfil de toxicidad.
- Poliquimioterapia con platino: son los esquemas más empleados
actualmente debido a la aparición de estudios fase III que demostraron superioridad de la poliquimioterapia basada en platino frente al
carboplatino en monoterapia en cuanto a tasa de respuesta y supervivencia libre de progresión con resultados dispares en supervivencia global.
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En el estudio ICON4/AGO-OVAR 2.2 (7) se aleatorizó 802 pacientes a un régimen de platino sin paclitaxel (el esquema más utilizado fue
carboplatino AUC 5 en monoterapia) frente a una combinación de platino y paclitaxel (el esquema más utilizado fue carboplatino AUC 5 +
paclitaxel 175 ó 185 mg/m2 en infusión 3 h). La combinación de platino
+ paclitaxel fue superior en supervivencia libre de enfermedad (13
meses vs. 10 meses; HR 0,76; p = 0,0004) y en supervivencia global (29
meses vs. 24 meses; HR 0,82; p = 0,02). La alopecia y la neurotoxicidad
fue superior en la rama platino + paclitaxel y la toxicidad hematológica
fue superior en la rama convencional basada en platino sin diferencias
significativas en el análisis de calidad de vida.
En el estudio fase II GEICO 0199 (8) se aleatorizó 81 pacientes a carboplatino AUC 5 en monoterapia frente a carboplatino AUC 5 + paclitaxel 175 mg/m2 en infusión 3 h cada 21 días. La tasa de respuestas fue
75% en la rama de la combinación frente a 50% con carboplatino en
monoterapia (p = 0,017) y una supervivencia libre de progresión de 12,2
meses para la combinación vs. 8,4 meses (p = 0,021). La supervivencia
global media fue de 18,1 meses para carboplatino en monoterapia, sin
alcanzarse para la combinación confirmando los resultados previos del
ICON4.
También se han explorado otras combinaciones como carboplatino/gemcitabina o carboplatino/adriamicina liposomal pegilada.
El estudio AGO OVAR 2.5 (9) incluyó a 356 pacientes que fueron
aleatorizados a carboplatino AUC 4 día 1 y gemcitabina 1.000 mg/m2 día
1 y 8 cada 21 días frente carboplatino AUC 5 en monoterapia en el
estudio AGO OVAR 2.5. La tasa de respuesta fue 47,2% para la combinación versus 30,9% para carboplatino (p = 0,0016), el tiempo medio a
la progresión fue de 8,6 meses para la combinación vs. 5,8 meses (HR
0,72; p = 0,0031) pero sin diferencias en la media de supervivencia global (18 meses para la combinación vs. 17,3 meses para carboplatino).
Esta combinación aporta un perfil de toxicidad diferente frente a carboplatino + paclitaxel con menor alopecia y neurotoxicidad.
En el estudio SWOG SO200 (10) se aleatorizó a 61 pacientes a carboplatino AUC 5 cada 4 semanas vs. carboplatino AUC 5 + adriamicina
liposomal pegilada (PLD) 30 mg/m2 cada 4 semanas. La rama de la com93
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binación presentó una tasa de respuestas de 67 vs. 32% (p = 0,02), una
SLP de 12 vs. 8 meses (p = 0,06) y supervivencia global de 26 meses
para la combinación versus 18 meses (p = 0,02). El perfil de toxicidad es
mayor eritrodisestesia palmo plantar para la rama de combinación pero
con baja alopecia y neurotoxicidad.
A pesar de estos resultados aún se siguen investigando otras combinaciones buscando distinto perfil de toxicidad como carboplatino AUC
5 + docetaxel 75 mg/m2 (estudio fase II) (11) con tasa de respuesta global del 72%, aunque con tasa de neutropenia no febril elevada (60%) y
de diarrea del 12%.
Y finalmente, esquemas que modifiquen la intensidad de dosis como
carboplatino AUC 5 cada 21 días + paclitaxel 80 mg/m2 en infusión de 1
hora semanal (12). En dicho estudio, el 85% de las paciente precisaron
reducción de dosis de paclitaxel a 60 mg/m2 por toxicidad hematológica
(trombopenia y neutropenia grado 3) que obligó a retrasar los ciclos. La
tasa de respuesta global fue del 77%.
En resumen, podríamos decir que los esquemas más recomendados
en las pacientes platino-sensibles en función de estos resultados son:
- Carboplatino AUC 5-6 + paclitaxel 175 mg/m2 en infusión de 3
horas cada 21 días.
- Carboplatino AUC 4-5 día 1 + gemcitabina 1.000 mg/m2 día 1 y 8
cada 21 días.
- Carboplatino AUC 5 + adriamicina liposomal pegilada 30 mg/m2
cada 28 días.
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(<1%). La incidencia en el sexto ciclo aumenta discretamente (6,5%) y a
partir del séptimo y siguientes ciclos alcanza el 27% (pico en el segundo
ciclo de la segunda línea). En el re-tratamiento de tercera línea la incidencia se sitúa en el 44%. Ésta parece estar también relacionada con el agente asociado a carboplatino, concretamente en el estudio CALYPSO que
comparaba carboplatino-paclitaxel vs. carboplatino-PLD mostró un
18,8% de reacciones de hipersensibilidad versus 5,6%, respectivamente.
La mitad son de moderadas a severas y están causadas por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo I, mediado por IgE, y tipo IV mediado por
células T. Pueden ocurrir desde minutos a varios días después de la infusión.
En los casos severos de reacciones anafilácticas, el tratamiento con
platinos se suspende de forma definitiva. En los casos moderados, se
puede retratar con premedicación, reduciendo el ritmo de infusión,
siguiendo protocolos de desensibilización que reintroducen el fármaco a
bajas dosis, escalando hasta la dosis total en infusiones prolongadas con
premedicación, o bien sustituyéndolo por otro agente de platino. La incidencia de reactividad cruzada puede llegar al 25%. Las pruebas cutáneas
pueden descartar reactividad cruzada entre sales de platino, aportando
una mayor seguridad.
Otra opción a considerar para pacientes con hipersensibilidad a carboplatino, y sobre todo en Centros que no dispongan de Servicio de
Alergia habituado al empleo de las pautas de desensibilización, sería la
combinación de trabectedina-PLD, sobre todo en pacientes con ILP> de
6 meses, o entre 6 y 12 meses (14).

Otras opciones:
- Carboplatino AUC 5 cada 21 días + paclitaxel 60 mg/m2 semanal.
- Carboplatino AUC 5 + docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días.
- Carboplatino AUC 5.
Debemos mencionar algunos aspectos en relación a las reacciones de
hipersensibilidad a carboplatino (13), especialmente importantes en el
retratamiento. Raramente se observan durante los primeros 5 ciclos
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TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS CON
SENSIBILIDAD INTERMEDIA (ILP 6-12 M)
Las pacientes con cáncer de ovario parcialmente sensibles a platino se
definen como aquellas cuyo tumor responde a una primera línea de quimioterapia basada en platino pero recidivan entre los 6 y 12 meses después de haber finalizado la misma. El intervalo libre de platino (ILP), definido desde la última dosis de platino hasta la progresión, es de 6-12
meses (1).
En esta situación de recurrencia, con una mediana de supervivencia
global de 1 a 2 años, los principales objetivos del tratamiento son aliviar
la sintomatología de la paciente, prolongando la supervivencia libre de
progresión (SLP) y la supervivencia global (SG), con la mejor calidad de
vida posible. Por ello, la elección del esquema de quimioterapia debe realizarse teniendo en cuenta aspectos de toxicidad –de los tratamientos de
segunda línea y la toxicidad experimentada con la primera línea de quimioterapia (p. ej. neurotoxicidad residual)–, situación clínica de la paciente y enfermedades asociadas, comodidad de la administración y preferencia de las enfermas.
A continuación se presentan los esquemas de tratamiento utilizados:
-Combinaciones con platino. En la recidiva parcialmente sensible la
probabilidad de respuesta a platino es inferior a la obtenida en el subgrupo de platino-sensible: 25-30% frente a 60%, respectivamente.
En los dos estudios fase III (2, 3) donde se comparan esquemas de
poliquimioterapia con carboplatino frente a carboplatino como agente
único en pacientes con recaídas platino-sensibles, cuando se analiza a
posteriori el subgrupo con sensibilidad parcial a platino –que representa
un 25-40% del total de las pacientes incluidas– se mantiene el beneficio
en respuesta y supervivencia de la combinación.
En el estudio CALYPSO, las mayores diferencias en la SLP a favor de
la combinación de carboplatino y adriamicina liposomal pegilada (DLP)
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se observaron en la población de pacientes parcialmente sensibles (4), lo
que junto con un perfil de toxicidad más favorable posicionan esta combinación como una opción preferente. Desde finales del 2011, DLP no
está disponible en el mercado como consecuencia de problemas con el
fabricante.
Por tanto, los esquemas con platino que deben utilizarse, con sus principales toxicidades, son:
Carboplatino-paclitaxel: neuropatía, alopecia, reacciones de hipersensibilidad.
Carboplatino-gemcitabina: toxicidad hematológica, administración
gemcitabina día 1 y 8.
Carboplatino-DLP: eritrodisestesia palmoplantar, mucositis, náuseas/vómitos, trombopenia.
Bevacizumab (BVZ) es la primera terapia antiangiogénica que ha mostrado actividad en cáncer de ovario. Los resultados preliminares del estudio OCEANS (5), que incluyó un 40% de pacientes parcialmente sensibles, muestran que la combinación de carboplatino-gemcitabina y BVZ
15 mg/kg cada 3 semanas seguido de BVZ hasta la progresión prolonga
de forma estadísticamente significativa la SLP frente a carboplatino/gemcitabina con un HR 0,41; IC 95% 0,29-0,58, lo que implicaría una reducción del riesgo de progresión del 59%. Las principales toxicidades con
BVZ fueron la hipertensión arterial, proteinuria y un mayor número de
sangrados; no se comunicaron casos de perforación intestinal.
- Combinaciones sin platino. Recientemente, Monk y cols. han publicado los resultados de un estudio que no incluye sales de platino. Es
un fase III aleatorizado (6) –estudio (OVA-301)– que compara
adriamicina liposomal pegilada en monoterapia frente a DLP 30
mg/m2 asociado a trabectedina 1,1 mg/m2 en infusión de 3 horas a través de catéter venoso central cada 3 semanas, en pacientes con recaída
de cáncer de ovario platino-sensible o platino-resistente.
Aproximadamente un tercio de las enfermas eran parcialmente sensibles a platino. En el análisis planeado de subgrupos, destaca la
ausencia de beneficio en las pacientes platino-resistentes. Sin embargo, se observó una ventaja en la supervivencia global en las pacien98
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tes con recidiva parcialmente sensible o de sensibilidad intermedia
(7). En este subgrupo la combinación con trabectedina llevó a una
reducción del riesgo de muerte del 36% asociado a un incremento
significativo de 6 meses en la supervivencia global (HR 0,64: IC 95%
0,47-0,86; p = 0,0027; 22,4 meses vs. 16,4 meses). Otro interesante
análisis (8, 9) mostró que en las pacientes que habían recibido la
combinación de DLP y trabectedina se obtuvo un incremento significativo en el tiempo hasta el siguiente tratamiento con platino y en
la SG desde la reintroducción de platino como primera terapia tras
el ensayo (OVA-301). Esta observación ha generado dos hipótesis:
la primera es que aumentar el ILP mediante la administración de fármacos no platino puede resultar beneficioso en el subgrupo con
sensibilidad intermedia, y la segunda es que las pacientes previamente tratadas con trabectedina y DLP pueden aumentar su sensibilidad
a tratamientos posteriores con platino mediante mecanismos moleculares aún desconocidos. Está en marcha el ensayo INOVATYON
que compara la administración de trabectedina-DLP con carboplatino-DLP en pacientes con recidiva parcialmente sensible (ILP 6-12
meses), que determinará si este aumento de la SG observado con
el esquema trabectedina y DLP se debe a la extensión del ILP y a
una posible resensibilización al platino. La principal toxicidad de la
combinación fue hematológica en forma de neutropenia, y hepática
consistente en un incremento transitorio y no acumulativo de transaminasas.
- Monoterapia: cuando no se crea indicada la combinación. Los derivados del platino son los agentes más activos en monoterapia en la
enfermedad recurrente platino-sensible. Otras opciones, en este
subgrupo de pacientes, son la doxorubicina liposomal pegilada, gemcitabina.

BIBLIOGRAFÍA
1. Stuart G, Kitchener H, Bacon M et al. 2010 Gynecologic Cancer Inter Group (GCIG)
Consensus Statement on Clinical Trials in Ovarian Cancer. Report from the Fourth
Ovarian Cancer Consensus Conference. Int J Gynecol Cancer 2011;21:750-5.
99

Guía OncoSur de cáncer de ovario

2. Parmar MK, Ledermann JA, Colombo N et al. Paclitaxel plus platinum-based chemotherapy versus conventional platinum-based chemotherapy in women with relapsed
ovarian cancer: the ICON4/AGO-OVAR-2.2 trial. Lancet 2003;361:2099-106.
3. Pfisterer J, Plante M, Vergote I et al. Gemcitabine/carboplatin vs carboplatin in platinum
sensitive recurrent ovarian cancer. Results of a Gynecologic Cancer Intergroup randomized phase III trial of the AGO-OVAR, the NCIC CTC and the EORTC GCG. J Clin
Oncol 2006;24:4699-707.
4. Vasey P, Largillier R, Gropp M et al. A GCIC randomized phase III study of carboplatin
and pegylated liposomal doxorubicin vs carboplatin and paclitaxel. CALYPSO results
in partially platinum-sensible ovarian cancer. 34 ESMO, Berlin 2009;Abstr18LBA.
5. Aghajanian CA, Finkler NJ, Rutherford T et al. OCEANS. A randomized, double-blinded,
placebo-controlled phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab in
patients with platinum-sensitive recurrent epithelial ovarian. J Clin Oncol 2011;29
(Issue 15S). Abstr LBA5007.
6. Monk BJ, Herzog TJ, Kaye SB et al. A randomized phase III study of trabectedin with
pegylated liposomal doxorubicin (PLD) vs. PLD in relapsed, recurrent ovarian cancer
(OVA-301).J Clin Oncol 2010;28:3107-14.
7. Poveda A, Vergote I, Tjulandin S et al. Trabectedin plus pegylated liposomal doxorubicin
in relapsed ovarian cancer: outcomes in the partially platinum-sensitive (platinum-free
interval 6-12 months) subpopulation of (OVA-301) phase III randomized trial. Ann
Oncol 2011;22:39-48.
8. Kaye SB, Colombo N, Monk BJ et al. Trabectedin plus pegylated liposomal doxorubicin
in relapsed ovarian cancer delays third-line chemotherapy and prolongs the platinumfree interval. Ann Oncol 2011;22:49-58.
9. Colombo N, Vergote I, Kaye S et al. Trabectedin + PLD significantly prolongs survival in
patients with partially platinum sensitive ovarian cancer receiving platinum as sequential treatment. Int J Gynecol Cancer 2011;21(Suppl3):Abstr 360.

CAPÍTULO 8

TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS PLATINORESISTENTES (ILP <6 MESES) Y PLATINOREFRACTARIAS
Angel Campos Gines, Manuel Dómine Gómez y
Francisco Lobo Samper

(progresión durante el tratamiento con platino o
a menos de 4 semanas desde su finalización)
Aproximadamente el 75% de los tumores de ovario se diagnostican
en estadios avanzados, y aunque el 70-80% responderán a los tratamientos estándar, mas del 60% recidivarán.
Para el manejo del cáncer de ovario recurrente disponemos de múltiples opciones terapéuticas entre las que se ha ido realizando la elección
en base a criterios como la esperable sensibilidad a los platinos, los criterios de toxicidad, la distribución de la enfermedad o el performance status del paciente, aunque con el tiempo se han ido sumando otros parámetros como el beneficio clínico, la calidad de vida, las preferencias del
enfermo y la relación coste/beneficio que determinan muchas veces
enfoques diferentes del proceso.
Existe una gran diversidad en las pacientes y una de las dificultades
para la elección del tratamiento ha sido establecer criterios comunes
para determinar la sensibilidad a los platinos, grupo terapéutico fundamental en su tratamiento. Sobre ello han ido surgiendo clasificaciones y
la más usada actualmente distingue a las pacientes según la relación entre
el fin de la aplicación del tratamiento con platinos y la aparición de la
enfermedad, estableciendo grupos de pacientes platino-sensibles, parcialmente platino-sensibles, platino-resistentes y platino-refractarias.
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8. Tratamiento de las recaídas platino-resistentes (ILP <6 meses) y
platino-refractarias (progresión durante el tratamiento con platino o
a menos de 4 semanas desde su finalización)

En las pacientes platino-resistentes la enfermedad reaparece antes de
los 6 meses de finalizar este tratamiento mientras que en las platinorefractarias lo hace antes de 4 semanas de terminar esta terapia o durante su administración. En conjunto, las pacientes de estos dos subgrupos
tienen un patrón heterogéneo de enfermedad con baja respuesta al tratamiento (10-25%) y generalmente de corta duración, especialmente las
platino-refractarias que tiene una resistencia clara y bien definida.

entre un 10-30% y la media de supervivencia global entre 9-12 meses.
Ningun estudio aleatorizado ha demostrado la superioridad de un fármaco en este contexto, y ante la ausencia de biomarcadores predictivos
de respuesta o datos claros que inclinen la decisión a un fármaco frente
a otros, no resulta sencillo plantear una secuencia de uso concreta, por
lo que la selección del tratamiento ha de apoyarse en la toxicidad del tratamiento y la valoración clínica del paciente.

En conjunto, en las pacientes platino-resistentes, la selección del tratamiento se hace de forma individual sobre la base de ser una enfermedad
no curable. Los objetivos del tratamiento deben centrarse en el control
de la sintomatología de la enfermedad, la limitación de la toxicidad del
tratamiento y la optimización de la calidad de vida del paciente.

También se han planteado los tratamientos hormonales, pero no se
han evaluado de forma sistemática su uso en las recidivas de cáncer de
ovario.

Dentro de las opciones disponibles, la cirugía puede ser una opción
de tratamiento viable para un grupo selecto de pacientes, aunque hay
una amplia evidencia de la ausencia de beneficio para los pacientes con
enfermedad recurrente platino-resistente.
La quimioterapia constituye el arma fundamental hoy en día y aunque
se han realizado numerosos estudios sobre múltiples fármacos en combinaciones diversas, no se dispone aún de datos concluyentes que permitan ordenar de forma clara el uso de los diferentes regímenes de tratamiento. La mayoría de estudios incluyen pacientes con diferentes grados de sensibilidad a platinos e incluso en los estudios con resultados
más claros se aprecian dudas en las pacientes platino-resistentes.
Pocos estudios han comparado tratamientos de poliquimioterapia
con monoterapia y en ellos no se han observado diferencias en índices
de respuesta, tiempo hasta la progresión o respuesta global pero si en
toxicidad a favor de la monoterapia. Teniendo en cuenta los objetivos
básicos en este tipo de pacientes, tal vez la opción óptima deberían ser
monoterapias en planteamientos secuenciales y se requiere el uso de fármacos sin resistencia cruzada.
Se han realizado estudios con paclitaxel, topotecán, doxorubicina-liposomal-pegilada, oxaliplatino, gemcitabina, docetaxel, etopósido e ifosfamida, entre otros. En general, los índices de respuesta obtenidos oscilaron
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Respecto a los fármacos dirigidos a las nuevas dianas terapéuticas, se
han hecho múltiples estudios que en este grupo de enfermos han mostrado unos resultados más moderados que en los otros grupos descritos, y es el bevacizumab el que tiene una aplicación consolidada.
Comenzando la valoración por los taxanos, el paclitaxel es un fármaco que suelen haber recibido previamente en los regímenes de inducción de primera línea. Sin embargo, los mecanismos de toxicidad no son
los mismos que para los platinos y en estudios fases II y III sobre pacientes platino-resistentes, el paclitaxel en monoterapia obtuvo respuestas
objetivas entre el 22 y el 30% (1). Además, su uso en pauta semanal permite resultados similares con respuestas objetivas de hasta el 25% y
menor toxicidad (2).
El docetaxel ha sido valorado también en multiples ensayos con respuestas objetivas entre el 20-30%, aunque con mayor toxicidad. Los datos
disponibles sugieren que pacientes con resistencia a platinos podrían responder al docetaxel. Administrado en monoterapia es algo menos efectivo que el paclitaxel y origina mayor toxicidad. Uno de los ensayos en
los que se valoró su eficacia con 60 pacientes platino-resistentes o con
infiltración peritoneal (3) consiguió respuestas de hasta el 22%, pero su
duración media fue sólo de 2,5 meses con la aparición neutropenia
grado IV que afectó al 75% de las pacientes. En pauta semanal combinado carboplatino, se valoró en un estudio fase II, alcanzando un intervalo
sin tratamiento de al menos 3 meses, con ratio de respuesta del 67%, sin
diferencias entre platino-sensibles y platino-resistentes, pero con neutropenia grados 3 ó 4 como toxicidad habitual (48%).
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Tabla I
Opciones en monoterapia en cáncer ovario platino-resistente
Autor

45

RR
SLP
(%)
37 4,9

16 meses

52

25

58 sem

60
89
235 (124 PR)
239 (130 PR)
112 (60 PR)
114 (59 PR)

22,4
16,9
8
16
13,3
6,7

Protocolo

Thigpen JT y cols. (1) Paclitaxel trisemanal en
24 h
Markman M y cols. (2) Paclitaxel
semanal
Rose PG y cols. (3) Docetaxel
Gordon AN y cols. (4) PLD
Gordon y cols. (7) Topotecan
PLD
TenBokkel Huinink y Topotecán
cols. (8)
Paclitaxel

N

24 sem

2,5 meses
19,3 sem
13,6 sem
9,1 sem
23 sem (*)
14 sem (*)
p = 0,002
O`Byrne y cols. (5) PLD
106 (60% PR) 19 22 sem (*)
Paclitaxel
107 (63% PR) 24 22 sem (*)
Ferrandina y cols. (11) PLD
76 (43 PR) 16 16 sem (*)
Gemcitabina 77 (43 PR) 29 20 sem (*)
Mutch y cols. (10)
PLD
96
6,1 3,6 meses
Gemcitabina 99
8,3 3,1 meses
Sehouli y cols. (9)
Topotecán 97
14,4 4,4 meses
Topotecán 97
7,2 3,2 meses
semanal
Miller DS y cols. (13) Pemetrexed 51
19 2,9 meses
Burger y cols. (14)
Bevacizumaab 62
21 4,7 meses

OS

41
35
61
43

sem
sem
sem (*)
sem (*)

46,7 sem (*)
56 sem (*)
56 (*)
51 (*)
12,7 meses
13,5 meses
10,0 meses
9,8 meses
11,4 meses
17 meses

PLD: Doxorubicina liposomal pegilada
(*): mezcla platino-sensibles y platino-resistentes
PR: platino-resistentes

La doxorubicina liposomal pegilada es un fármaco con actividad en
pacientes platino y taxano-refractarias. En monoterapia en un estudio con
89 pacientes platino-refractarias (82 también taxano-resistentes) se
alcanzaron un 17% de respuestas con una respuesta completa y 14 parciales (4). Comparada con paclitaxel en ovario recurrente, obtuvo mayor
tasa de respuestas (24 vs. 19%) con duración similar (22 semanas) y con
mejor supervivencia media (56 vs. 46,7 semanas) (5). Sin embargo, comparada con el topotecán las tasas de respuesta (16 vs. 8%), el SLP (9,1 vs.
13,6 semanas) y la SG (41 vs. 56,7 semanas) difirieron de forma clara (6).
104

El topotecán ha demostrado actividad tanto en pacientes platino-sensibles como platino-resistentes y se han planteado regímenes, pautas y
dosis diferentes, tanto vía iv como vía oral, alcanzándose respuestas del
15-20% con toxicidad variable según la opción elegida. Su administración
semanal se valoró respecto al tratamiento continuo (1.º al 5.º dia) en un
estudio, apreciándose respuestas similares (47 vs. 57%, respectivamente),
sin diferencias marcadas en PFS y OS (3,2 vs. 4,4 meses y 9,8 vs. 10 meses,
respectivamente) aunque con menor toxicidad para la pauta semanal (7).
Se ha comparado con PDL y con paclitaxel, con resultados bastante similares en eficacia en ambos casos, pero con patrones de toxicidad diferentes (8, 9), lo que plantea su uso como tratamiento de 2.ª línea.
La gemcitabina es un fármaco bien tolerado y activo en pacientes tanto
platino-sensibles como platino-resistentes. Se ha valorado en monoterapia en varios ensayos de fase II administrada los días 1, 8 y 15 en ciclos de
28 días, con tasa de respuesta que oscila entre 13 y 19%. Se la ha comparado directamente con la doxorubicina liposomal pegilada en un estudio con 195 pacientes platino-resistentes (10). Los resultados, ratio de
respuesta (6,1 vs. 8,3%), SLP (3,6 vs. 3,1 meses) y SG (12,7 vs. 13,5 meses)
no muestran diferencias significativas pero plantean su uso como una
alternativa más. En otro estudio con 153 pacientes con recidiva 12 meses
tras la primera línea de tratamiento, se obtuvo repuesta en el 16 vs. 29%,
con SLP de 16 vs. 20 semanas y SG de 56 vs. 51 semanas (11). Algunos
otros estudios han planteado su posible capacidad para cambiar la sensibilidad al platino en algunas pacientes, como en el estudio de Rose PG y
cols. en el que su uso junto a cisplatino en pacientes inicialmente platino
y paclitaxel refractarias, obtuvo respuesta en el 43% (12).
Sobre el etopósido vía oral, los estudios iniciales dieron resultados
variables de hasta el 27%, y dentro de ellos llama especialmente la atención la respuesta en un estudio de pacientes platino y taxanos-resistentes donde se alcanzaron 8 respuestas (32% RO), lo que plantearía optar
por este fármaco en pacientes de esas características.
Con la vinorelbina se han observado respuestas en aproximadamente el 15 al 30% de los pacientes y hasta el 21% en pacientes platino-resistentes y refractarias, aunque con resultados variables en los diferentes
ensayos.
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8. Tratamiento de las recaídas platino-resistentes (ILP <6 meses) y
platino-refractarias (progresión durante el tratamiento con platino o
a menos de 4 semanas desde su finalización)

La ifosfamida es moderadamente activa en pacientes platino-resistentes, con ratio de respuesta objetiva entre un 10-20%.

Tabla II
Esquemas de tratamiento quimioterápico

El pemetrexed ha mostrado en monoterapia actividad en recidivas precoces con evidencias de índices de respuesta similares a fármacos actualmente en uso en pacientes platino-resistentes/refractarios. En el estudio
fase II de GOG el ratio de respuestas llegó al 21%, con una duración media
de respuesta de 8,4 y 11,4 meses, respectivamente, (ver tabla I) (13).
Respecto al tratamiento hormonal, el papel de los receptores hormonales como factor predictor de respuesta al tratamiento no está del todo
claro. Se han realizado diversos estudios que han demostrado actividad
antineoplásica del tamoxifeno en pacientes con cáncer de ovario platinoresistente con un ratio de respuestas del 15%, y realmente su mayor ventaja es el perfil de baja toxicidad que presenta. Su eficacia ha sido valorada en un metaanálisis sobre un grupo variado de estudios en parte no
aleatorizados, en monoterapia o asociación con medroxiprogesterona y
con resultados poco valorables que no han mostrado ventajas claras en
su uso, aunque su uso permanece en la clínica habitual.
En el grupo de los fármacos antiangiogénicos, el bevacizumab ha conseguido resultados recientes con su adición a la quimoterapia estándar. El
estudio, GOG-0170D (14), en 62 pacientes con sólo uno o dos tratamientos previos, se obtuvieron dos respuestas completas y 11 respuestas parciales, una mediana de SLP de 4,7 meses y una SG de 17 meses.
Esta actividad se notó tanto en los subconjuntos sensibles al platino como
en los que no respondían al platino. Otro estudio incluyó a 70 pacientes
que recibieron 50 mg de ciclofosfamida oral diaria, además de bevacizumab (10 mg/kg cada dos semanas). Se observaron 17 respuestas parciales, aunque cuatro pacientes sufrieron perforaciones intestinales (15).
También se han planteado estudios con otros fármacos aunque con
menores resultados a los descritos, como el irinotecán (con respuestas
en torno al 17% pero marcada toxicidad), el oxaliplatino tanto en monoterapia (respuestas del 11 al 23%) como en combinación, o con la talidomida, que ha presentado una actividad muy limitada).
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40-50 mg/m2 vía iv cada 4 semanas ó 20 mg/m2 cada 2
Doxorubicina liposomal semanas vía iv
pegilada (DLP)
DLP 30 mg/m2 (d1) vía iv + gemcitabina 1.000 mg/m2
(d 1-d 8) vía iv cada 21 días
0,75-1,5 mg/m2 vía iv durante 5 días cada 3 semanas
Topotecán
3-4 mg/m2 vía iv semanal x 3 semanas/28 días
Gemcitabina
1.000 mg/m2 vía iv semanal ó x 3 semanas/28 días
175 mg/m2 vía iv cada 3 semanas
Paclitaxel
80 mg/m2 vía iv semanal
Docetaxel
30-36 mg/m2 vía iv/semana x 3 semanas/28 días
15 mg/kg vía iv/3 semanas
Bevacizumab
Ciclofosfamida 50 mg/dia vo + bevacizumab 10
mg/kg vía iv x 3 semanas/5 semanas
500 mg/m2 vía iv/3 semanas (medicación asociada
Pemetrexed
con vitamina B12 y ácido fólico)
Etopósido oral
50 mg/m2/día durante 21 días/28 días
1,2 mg/m2 vía iv x 5 días/3 semanas. Mesna: 20% dosis vía
Ifosfamida
iv IFX previa y 40% oral a las 4-8 h los 5 días
Vinorelbina
25 mg/m2 vía iv/semana
Tamoxifeno
20 mg/12 h vo hasta progresión
Anastrozol/letrozol/
1 comp/día vo (si RH+)
exemestano
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CAPÍTULO 9

ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO EN PACIENTES
CON CÁNCER DE OVARIO. BASE DE DATOS EN
CÁNCER DE OVARIO
Natalia Valdivieso Lama, Guillermo Antonio de Velasco Oria de Rueda e
Ismael Ghanen Cañete

INTRODUCCIÓN
El seguimiento del cáncer de ovario después de una terapia primaria
está pobremente definido.
Clásicamente se realiza revisión cada 3 meses los dos primeros años,
cada cuatro meses durante el tercer año y cada 6 meses el cuarto y
quinto año. A continuación puede realizarse control anual. En cada revisión se pondrá especial énfasis en la historia clínica, exploración física que
incluya pelvis, y analítica general (1, 2). El tema de la determinación del
marcador CA125 y de las pruebas de imagen se analiza a continuación.
CA125
La determinación sérica de CA125 durante la quimioterapia es usada
para evaluar la respuesta al tratamiento. De acuerdo a los criterios del
GCIG basados en CA125, progresión o recurrencia está definido por la
elevación progresiva de CA125; estos valores deben ser confirmados
con un tiempo de separación de al menos una semana (3, 4). No son
evaluables mediante este método aquellas pacientes que hayan recibido
anticuerpos o que hayan tenido abordaje médico o quirúrgico en el peritoneo o pleura en los 28 días previos a la determinación.
El CA125 puede predecir recaída y forma parte del seguimiento en
los controles, sin embargo, su elevación no justifica por sí sola el reiniciar
el tratamiento. En ASCO de 2009 se presentaron los datos de un estu-
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dio fase III que evaluaba el beneficio clínico del inicio temprano del tratamiento basado en el incremento del CA125 vs. retrasar el tratamiento hasta la presentación de síntomas o recidiva clínica. Los resultados
mostraron no beneficio en la supervivencia para el tratamiento precoz,
y sí menor calidad de vida en aquellas que iniciaron tratamiento de
manera temprana (5).

negativa podrían tener enfermedad positiva en PET, que probablemente
actuaría como factor persuasivo para la reintroducción de tratamiento.
Por tanto, en la actualidad, la PET/TAC es una herramienta opcional (10).
1-2 AÑOS

3 AÑOS

4-5 AÑOS

≥6 AÑOS

Rev. C/3 meses

Rev. C/4 meses

Rev. C/6 meses

Rev. anual

No obstante, es importante ofrecer a las pacientes información sobre
las opciones de seguimiento y mantener en mente la posibilidad de una
recidiva oculta, potencialmente resecables que puede ser sugerida por
una elevación en el CA125.

-Examen físico
-Analítica
-CA125 a criterio

Así, mismo, valorar la posibilidad de ensayo clínico en pacientes con
solo elevación del CA125 (6, 7).

PRUEBAS DE IMAGEN
La TC debe ser considerada si hay sospecha clínica o incremento progresivo del CA125.
La PET/CT puede ser superior a la TC en detectar recaídas de pequeño tamaño, operables, especialmente peritoneal, nodal y enfermedad
subcapsular hepática, por lo que podría ser más útil en la selección de
pacientes para opción quirúrgica.

REVISIONES

Normal

CA125
↑ CA125 >2 determ.

ASINTOMÁTICA
-Conservación
-Estudio clínico
SINTOMÁTICA
-Tratamiento
-Estudio clínico

Pruebas de
imagen
ECO/TC

NEGATIVO

Normalización
CA125

CA125 sostenido
POSITIVO

PET/TC
NEGATIVO
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de CT negativa o equívocas. En pacientes seleccionadas, esta técnica
tiene un valor predictivo positivo de 82% para detectar recidiva de cáncer de ovario confinada a nódulos retroperitoneales. Aun así, no es de
práctica estándar y las pacientes para cirugía citorreductora secundaria
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Zimny y cols. (9) informaron una sensibilidad de 96% para las imágenes de PET/CT en recaídas locales ocultas de cáncer de ovario en 26
pacientes con aumento de CA125 como único hallazgo diagnóstico. Esto
sugiere que la mayoría de pacientes con incremento de CA125 y TC
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Características clínicas
Fecha de diagnóstico (citología, biopsia, cirugía):
Fecha de enfermedad avanzada:
Síntomas
- Distensión/Hinchazón abdominal.
- Sensación de gases.
- Pérdida de peso.
- Dolor abdominal.
- Molestias digestivas.
- Disnea.
- Ninguno/hallazgo casual en exploración física/ginecológica/de imagen.

BASE DE DATOS EN CÁNCER DE OVARIO

- Otros.
Signos
- Ascitis.

Variables clínicas

- Masa pélvica.

Código.

- Masa abdominal.

Fecha de nacimiento.

- Otros:

Raza.
Antecedentes familiares.

ECOG

Antecedentes ginecológicos.

0

Antecedentes personales.
H.ª familiar cáncer de mama/ovario.
No

1

2

3

4

Pruebas al diagnóstico
- Analítica general.

Sí

- Marcadores tumorales.

BRCA1/BRCA2 +

- CA125
- CEA
- CA19,9

No
Sí
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- Ecografía abdominal/pélvica.

Estadio III

- Rx de tórax PA y L.

Afectación de uno o ambos ovarios con metástasis peritoneales confirmadas microscópicamente fuera de la pelvis y/o metástasis ganglionares regionales. Las metástasis de la cápsula hepática se clasifican como
estadio III.

- TAC abdómino-pélvica.
- PET-TAC.
- Gastroscopia.

IIIA. Metástasis microscópica peritoneal fuera de la pelvis (no tumor
macroscópico).

- Colonoscopia.

IIIB. Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis de un tamaño igual o menor a 2 cm.

- Toracocentesis.
- Paracentesis.

IIIC. Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis de un tamaño mayor de 2 cm y/o metástasis en los ganglios regionales.

- Otras.
Estadio FIGO: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IV
Estadio I
Tumor limitado a los ovarios.
IA. Tumor limitado a un ovario; cápsula intacta, ausencia de tumor en
la superficie ovárica; ausencia de celulas malignas en la ascitis o en los
lavados peritoneales*.
IB. Tumor limitado a ambos ovarios; cápsulas intactas, ausencia de
tumor en la superficie ovárica; ausencia de células malignas en la ascitis o
en los lavados peritoneales*.
IC. Tumor limitado a uno o ambos ovarios con una de las siguientes
afectaciones: cápsula rota, tumor en la superficie ovárica, presencia de
células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.

Estadio IV
Afecta a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia (excluidas las
metástasis peritoneales ). Si hay derrame pleural, se considerará estadio
IV si hay citología positiva para células malignas. Metástasis en el parénquima hepático tambien es considerado estadio IV.
* La presencia de ascitis no debe afectar a la estadificación a menos que
estén presentes células malignas.
Anatomía Patológica
Histología.
No epitelial.
Epitelial.

Estadio II
Afecta a uno o ambos ovarios con extensión pélvica.
IIA. Extensión y/o implantes en el útero y/o trompas de Falopio;
ausencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.
IIB. Extensión a otros tejidos pélvicos; ausencia de células malignas en
la ascitis o en los lavados peritoneales.
IIC. Extensión pélvica y/o implantes (estadio IIA o IIB) con células
malignas en ascitis o en lavados peritoneales.

- Seroso.
- No clasificado.
- Indiferenciado.
- Endometriode.
- Mucinoso.
- Células claras.
- Mixto.
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Esquema:
- Paclitaxel (175 mg/m2 en 3 h)-carboplatino (AUC 5 vs. AUC 6), cada
3 s.

I
II

- Paclitaxel (175 mg/m2 en 3 h)-carboplatino (AUC 5 vs. AUC 6), con
bevacizumab 7,5-15 mg/kg, cada 3 s.

III
No clasificado

- Paclitaxel (80 mg/m2 en 1 h)-carboplatino (AUC 2) semanal.

Inmunohistoquímica

- Doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m2 y carboplatino AUC 5,
cada 3 s.

RE
RP
HER2

- QT intraperitoneal: paclitaxel 175 mg/m2 en 3 h d 1, cisplatino 100
mg/m2 ip d 2 y paclitaxel 60 mg/m2 ip d 8, cada 3 s.

p53

- Otros:

Ki67

- N.º de ciclos: 4

WT-1

Fecha del 1. ciclo:

CA125

CA125 antes de 1. ciclo:

6
er

CTQ 7

8

otros

Fecha del último ciclo:

er

CA125 después de último ciclo:

- Hormonoterapia de mantenimiento:

CTQ 20

No

CEA

Sí, especificar:
Toxicidades (indicar grado mayor en cada tipo, según tablas CTC

Tratamiento

- Anemia.

Tipo de cirugía
• C. Completa (R0): sin evidencia macroscópica de tumor residual
tras cirugía.

- Leucopenia.
- Neutropenia.

• C. Óptima (R1): implante tumoral residual de mayor tamaño tras
cirugía <1 cm.

- Trombocitopenia.

• C. Subóptima (R2): implante tumoral residual de mayor tamaño tras
cirugía >1 cm.

- Neuropatía.

Fecha de cirugía:

- Infección.
- Mucositis.
- Toxicidad cutánea.

1.ª línea de tratamiento

- Toxicidad renal.

- Adyuvante.

- Toxicidad hepática.

- Neoadyuvante.

- TEP.

- Metastásico.
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-Otras:

- Topotecán cada 3 s vs. topotecán semanal.
- Doxorubicina liposomal pegilada 40 mg/m2 cada 4 s.
- Hexametilmelamina oral (400 mg/día x 14 días, cada 4 s).

Motivo fin de tratamiento
Respuesta clínica: RC

RP

NC

PT

No evaluable

Respuesta según CA125
Seguimiento:

- Gemcitabina 750 mg/m2 iv d 1 y 8, y cisplatino 30 mg/m2 iv d 1 y 8,
cada 3 s.

meses

Progresión:

- Otros:

- No

- N.º de ciclos: 4

- Sí, fecha:

6

8

Fecha del 1. ciclo:
CA125 antes de 1. ciclo:
último ciclo:

CA125 después del

er

- Clínica
- CA125

Otros
Fecha del último ciclo:

er

- Método diagnóstico de la progresión:

- Hormonoterapia de mantenimiento:

- Prueba de imagen: ecografía
- ILP:

- Ciclofosfamida 1 c de 50 mg en la cena y bevacizumab 10 mg/kg iv
cada 2 s.

TAC

PET-TAC Otras

No.

meses

Sí, especificar.

Lugar de recaída:
Platino-refractario (ILP <1 m).
Platino-resistente (ILP 1-6 m).
Platino-sensibilidad intermedia (ILP 6-12 m).
Platino-sensibles (ILP <12 m).

Toxicidades (indicar grado mayor en cada tipo, según tablas CTC)
- Anemia.
- Leucopenia.
- Neutropenia.

2.ª línea de tratamiento

- Trombocitopenia.

Esquemas:

- Infección.

- Paclitaxel (175 mg/m2 en 3 h)-carboplatino (AUC 5), cada 3 s.
- Paclitaxel (80 mg/m2 en 1 h)-carboplatino (AUC 2) semanal.
- Gemcitabina 1.000 mg/m2 iv d 1 y 8, y carboplatino AUC 4, con
bevacizumab 15 mg/kg, cada 3 s (estudio OCEANS, ASCO 2011).
- Doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m2 y carboplatino AUC 5,
cada 4 s (estudio CALYPSO).
- Trabectedina 1,1 mg/m2 iv en 3 h y Doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m2 iv cada 3 s (pacientes con sensibilidad intermedia / ILP
de 6-12 m).
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- Neuropatía.
- Mucositis.
- Toxicidad cutánea.
- Toxicidad renal.
- Toxicidad hepática.
- TEP.
- Otras.
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Motivo fin de tratamiento
Respuesta clínica: RC

RP

NC

PT

No evaluable

- Gemcitabina 750 mg/m2 iv d 1 y 8, y cisplatino 30 mg/m2 iv d 1 y 8,
cada 3 s.

Respuesta según CA125.
Seguimiento:

meses.

- Otros:

Progresión:

- N.º de ciclos: 4

- No.

8

Fecha del 1. ciclo:
CA125 antes de 1. ciclo:

- Clínica

Otros
Fecha del último ciclo:
CA125 después de último ciclo:

er

Método diagnóstico de la progresión:

- Hormonoterapia:

- CA125
- ILP:

6

er

- Sí, fecha:

- Prueba de imagen:

- Ciclofosfamida 1 c de 50 mg en la cena y bevacizumab 10 mg/kg iv
cada 2 s (García y cols. JCO).

ecografía

AC

PET-TAC

Sí, especificar.

Otras

No.

meses

Platino-refractario (ILP <1 m).

Toxicidades (indicar grado mayor en cada tipo, según tablas CTC)

Platino-resistente (ILP 1-6 m).

- Anemia.

Platino-sensibilidad intermedia (ILP 6-12 m).

- Leucopenia

Platino-sensibles (ILP <12 m).

- Neutropenia.

Tercera línea de tratamiento, y sucesivas, tantas como sean
necesarias

- Trombocitopenia.
- Infección.

Esquemas:

- Neuropatía.

- Paclitaxel (175 mg/m2 en 3 h)-carboplatino (AUC 5), cada 3 s.

- Mucositis.

- Paclitaxel (80 mg/m2 en 1 h)-carboplatino (AUC 2) semanal.

- Toxicidad cutánea.

- Gemcitabina 1.000 mg/m2 iv d 1 y 8, y carboplatino AUC 4, con
bevacizumab 15 mg/kg, cada 3 s (estudio OCEANS, ASCO 2011).

- Toxicidad renal.

- Doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m y carboplatino AUC 5,
cada 4 s (estudio CALYPSO).
2

- Toxicidad hepática.
- TEP.
- Otras.

- Topotecán cada 3 s vs. topotecán semanal.
- Doxorubicina liposomal pegilada 40 mg/m2 cada 4 s.
- Hexametilmelamina oral (400 mg/día x 14 días, cada 4 s).
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CAPÍTULO 10

Motivo fin de tratamiento
Respuesta clínica: RC

RP

NC

PT

No evaluable

Respuesta según CA125
Seguimiento:

meses

TUMORES GERMINALES DEL OVARIO.
TUMORES DEL ESTROMA GONADAL OVÁRICO

Progresión:
- No.

Jesús García-Donas Jiménez, Carlos Jara Sánchez y
José Rafael Carrión Galindo

- Sí, fecha:
Método diagnóstico de la progresión:
Clínica.
CA125.
Prueba de imagen:
- ILP:

ecografía

TAC

meses

PET-TAC

Otras

TUMORES GERMINALES DEL OVARIO

Platino-refractario (ILP <1 m).
Platino-resistente (ILP 1-6 m).
Platino-sensibilidad intermedia (ILP 6-12 m).
Platino-sensibles (ILP <12 m).
Número de líneas total de
- QT.

Los tumores germinales representan en torno al 2% de los tumores
del ovario y son propios de mujeres jóvenes. En las últimas dos décadas
el tratamiento con poliquimioterapia basada en platino y las técnica quirúrgicas de preservación de fertilidad han cambiado la historia natural de
la enfermedad, permitiendo supervivencias largas con una excelente calidad de vida.
Presentación clínica

- HT.
- Bevacizumab.

Los tumores germinales de ovario se presentan típicamente en mujeres jóvenes, con una mediana de edad entre 16 y 20 años pero un rango
que abarca desde los 6 a los 40 años.

- Otras.
Fecha de última visita:

Salvo por la diferencia en la edad de aparición y la posibilidad de
padecer cuadros de desarrollo isosexual precoz (1), en tumores productores de b-HCG, el, resto de síntomas son similares a los tumores epiteliales de ovario. Así, los más frecuentes serían: dolor abdominal secundario a masa palpable (85%), abdomen agudo por rotura de la masa tumoral, torsión o sangrado (10%), distensión abdominal (35), fiebre (10%) y
sangrado vaginal (10%) (2).

Estado última visita:
- Vive sin enfermedad.
- Vive con enfermedad.
- Fallecido.
- Fecha de exitus:
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Al ser una enfermedad propia de mujeres en edad fértil, su diagnóstico puede producirse durante el embarazo. Aunque el riesgo de parto
pretérmino y aborto es superior, se han practicado cirugías y tratamientos quimioterápicos con éxito en el segundo y tercer trimestre de gestación (3).

Para ello debe asegurarse que no existe enfermedad diseminada
mediante la toma amplia de biopsias y la exploración quirúrgica rigurosa
de toda la cavidad abdominal. En los casos de disgerminoma debe explorarse meticulosamente el ovario contralateral, incluso valorar la toma de
biopsia ciega, dado que hasta el 15% de los casos puede estar afectado.

Extensión de la enfermedad

Cumpliendo estas recomendaciones se considera aceptable no resecar ni el ovario contralateral ni el útero, manteniendo así la posibilidad de
gestación en un porcentaje aceptable de pacientes. Algunos autores llegan a proponer que, en los casos bilaterales, se realice sólo una ooforectomía simple de ambos anejos, sin histerectomía, de cara a la posterior
implantación de embriones obtenidos mediante técnicas de fecundación
in vitro.

Los tumores germinales del ovario presentan una serie de características diferenciales comparados con los tumores epiteliales que deben
conocerse a la hora de realizar un planteamiento terapéutico.
De entrada, el estadio al diagnóstico suele ser más bajo, con el 60-70%
de los casos en estadio I. Además, el patrón de diseminación es preferentemente linfático y no tanto peritoneal, presentando también tendencia
a la extensión hematógena (afectación pulmonar y hepática) en enfermedad avanzada.
También es importante conocer que la afectación del ovario contralateral es excepcional en los tumores no disgerminoma (salvo en estadios avanzados) mientras que se sitúa en el 10-15% de los disgerminomas o tumores mixtos con componente de disgerminoma.
Por último, reseñar que el teratoma quístico benigno se asocia en el
5-10% de los casos a tumores malignos y que la disgenesia gonadal
(cariotipo 46 XY) se asocia en algunos casos a disgerminoma.

Aunque la cirugía de second look carece de papel, la resección de
masas residuales tras quimioterapia debe plantearse, especialmente en
aquellos tumores en los que la pieza quirúrgica inicial demostró algún
componente de teratoma maduro.
Tratamiento sistémico
Dado que se trata de un tumor muy infrecuente, gran parte de las
recomendaciones actuales son extrapolaciones de los tumores germinales testiculares. Aunque, en general, el esquema seminoma vs. no seminoma (disgerminoma vs. no disgerminoma en el ovario) es válido, haremos
unas consideraciones, muy sencillas, acerca de un tercer tipo: el teratoma
inmaduro (tabla 1).

Abordaje quirúrgico
Aunque, en general, tanto la cirugía de estadiaje y citorreducción
deben guiarse por los estándares marcados para los cánceres epiteliales,
los tumores germinales presentan una serie de particularidades a tener
en cuenta.
En estadios iniciales la posibilidad de preservar la fertilidad es un
punto de especial relevancia, dada la edad de aparición de esta enfermedad.
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Tabla I
Recomendaciones generales según histología y estadio para los tumores
germinales de ovario
Estadio

Disgerminoma

IA

Seguimiento

Resto

BEP (x3)

No disgerminoma
BEP (x3)
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Teratoma inmaduro
Seguimiento
BEP (x3)

Fármaco
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Tabla II
Esquema BEP

A diferencia de los no disgerminomas, el estadio IA sería susceptible
de seguimiento sin tratamiento adyuvante, siempre que se garantice que
la paciente podrá cumplir estrictamente con el programa de visitas, ya
que hasta el 25% de los casos puede recidivar.

Dosis

Cisplatino 20 mg/m día
2

Frecuencia

Toxicidad acumulada

Días 1-5 cada 21 días Neuropatía

Etopósido 100 mg/m2 día
unidades inter- Semanal
Bleomicina 30
nacionales iv

Leucemia secundaria
(especialmente si dosis
acumulada >2 g/m2)
Fibrosis pulmonar
(especialmente si se
administran más de 3
ciclos de BEP)

No disgerminomas
En este grupo se incluirían todos los tumores que no sean disgerminomas puros y aquellos casos que a pesar de tener esta histología, presenten elevación en sangre de la alfafetoproteína.

En el resto de estadios BEP por 3 ciclos es el estándar.
Teratoma inmaduro
Aunque pertenece a los no disgerminomas, presenta la peculiaridad
de que los estadios precoces (IA) también podrían ser susceptibles de
seguimiento sin quimioterapia. Esta recomendación es especialmente
clara para los tumores con grado histológico 1, pero parece que también
podría aplicarse a los grados 2 y 3, por supuesto con un programa estricto de seguimiento.
Para el resto de supuestos debe tratarse como cualquier tumor no
disgerminoma.

A diferencia de los tumores testiculares no se ha establecido una clasificación pronóstica que permita estratificar el tratamiento, por lo que la
recomendación es administrar 3 ciclos con esquema BEP (tabla II) tras la
cirugía en cualquier estadio (4).
En los casos en los que haya enfermedad residual o marcadores elevados tras la intervención podría plantearse administrar hasta 4 ciclos o,
siguiendo la estrategia empleada en muchos centros para cáncer testicular, dos ciclos más tras la obtención de respuesta completa y negativización de los marcadores. En este último caso debe tenerse cuidado con
las dosis acumuladas de bleomicina y etopósido por el riesgo que conllevan de producir una fibrosis pulmonar y leucemias secundarias).
Disgerminomas
Es el equivalente del seminoma testicular.
Se caracteriza por el riesgo, superior a cualquier otra histología, de
tumor contralateral en estadios precoces y su patrón de diseminación
claramente linfático.
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TUMORES DEL ESTROMA GONADAL OVÁRICO

diagnóstico diferencial con los tumores epiteliales convencionales (junto
a la calretinina, CD99 y melan A). La forma juvenil es mucho más rara y
se da en niñas prepúberes (a veces, con desarrollo sexual precoz), pero
la evolución de estos tumores queda marcada, en cualquier caso, por la
extensión local.

Constituyen un 7% de los tumores ováricos malignos y se caracterizar por presentar, en algunos casos, además de la masa anexial, signos de
virilización o de hipersecreción estrogénica (hiperplasia endometrial). Los
tumores de la granulosa y de las células de Sertoli se originan en las células de los cordones sexuales, mientras que las células tecales, de Leydig,
lipoideas y fibroblastos se desarrollan a partir de las células del estroma
y sus precursores mesenquimales (4). Pueden clasificarse en:
• Tumores de la granulosa, en sus formas del adulto y juvenil.
• Grupo de los fibromas-tecomas.
• Tumores de células de Sertoli y de células de Leydig y formas mixtas.
• Ginandroblastomas (derivados de células de Leydig y de la granulosa).

Otros tumores aún más raros son los que incluyen proliferación de
células de Leydig y pueden aparecer en mujeres jóvenes con signos de
virilización (con un perfil hormonal propio de un origen gonadal más que
adrenal). La inmunohistoquímica permite el diagnóstico (positividad para
alfa-inhibina y citoqueratinas de bajo peso).
El tumor derivado de los cordones sexuales con túbulos anulares
debe destacarse por su asociación con el síndrome de Peutz-Jeghers y
otras anomalías gastrointestinales; en estos casos tiene una presentación
multifocal (bilateral) pero con evolución favorable (cuidadosa valoración
del cérvix por su asociación también con adenomas). Cuando aparece
sin asociación con Peutz-Jeghers su evolución es más agresiva.
Finalmente, los tumores de células esteroideas suelen asociarse con un
patrón de virilización (mujeres jóvenes).
Tratamiento

• Tumor de los cordones sexuales (Sertoli) con túbulos anulares.

Si no son funcionales, su diagnóstico sólo es posible tras la intervención quirúrgica. De hecho, los marcadores habituales u hormonas son
poco útiles al diagnóstico y sirven en todo caso para el seguimiento.

La clasificación por estadios que se utiliza en estos tumores es la
misma que la utilizada en los tumores epiteliales. En las pacientes jóvenes
con estadios IA-C puede plantearse una estrategia quirúrgica que permita mantener la fertilidad, con un estudio de extensión completo (superficies peritoneales y de los órganos abdominopélvicos), aunque puede
obviarse la linfadenectomía (1), puesto que más del 90% de estos tumores son unilaterales. En casos seleccionados, una segunda cirugía puede
estar indicada para la exéresis de recidivas aisladas (2).

El más común es el tumor de la granulosa. La forma del adulto (95%)
aparece en la mujer peri o postmenopáusica con signos de hiperplasia
endometrial o metrorragia y dolor asociado a hemorragias intratumorales o hemoperitoneo. Los patrones histológicos son característicos (células con núcleos en grano de café, cuerpos de Call-Exner), pero lo más
interesante es la inmunotinción positiva para alfa-inhibina que permite el

No hay evidencias que permitan concluir sobre el papel de quimioterapias adyuvantes. Para casos de mayor riesgo: estadios IC con ruptura
del tumor, tumores pobremente diferenciados o con mayor índice mitótico, más grandes (por encima de 10-15 cm de diámetro) puede contemplarse la quimioterapia adyuvante con asociaciones de cisplatino (EP,
BEP o paclitaxel-carboplatino) (3). En los casos de enfermedad recidivan-

• Tumores de células esteroideas (lipoideas): luteomas estromales,
tumores de células de Leydig y de células esteroideas sin otra especificación.
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te inoperable o enfermedad metastásica estas mismas combinaciones de
quimioterapia se han mostrado eficaces con respuestas alrededor del
60-80% (4). La radioterapia puede ser una alternativa en recaídas (en
pelvis) no operables, pues ha demostrado su capacidad de control, al
igual que el tratamiento hormonal (medroxiprogesterona, leuprolide).
Algunos tumores de la granulosa tienen una evolución indolente, con
crecimiento muy lento y también recaídas muy tardías. Se recomienda un
seguimiento muy prolongado con determinaciones de marcadores:
estradiol, LH, FSH, inhibinas (A, B y pro-AC) y testosterona.

CAPÍTULO 11

ALGORITMOS TERAPÉUTICOS Y TABLAS DE
INTERÉS
César Mendiola Fernández y Javier Cassinello Espinosa

ESTADIOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA FIGO DE 1987
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Estadio I
Tumor limitado a los ovarios
I A: Crecimiento limitado a un ovario; ausencia células malignas
en el líquido ascítico o lavado peritoneal; no tumor en la
superficie externa; cápsula íntegra.
I B: Tumor limitado a ambos ovarios; ausencia células malignas
en el líquido ascítico o lavado peritoneal; no tumor en la
superficie externa; cápsula íntegra.
IC*: Estadios IA o IB con tumor en la superficie ovárica o cápsula rota o citología positiva en líquido ascítico o lavado
peritoneal.
Estadio II
Extensión pélvica
II A: Extensión y/o metástasis en útero y/o trompas.
lI B: Extensión a otros tejidos pélvicos.
lIC*: Estadios II A o II B con tumor en la superficie o cápsula rota
o citología positiva en líquido ascítico o lavado peritoneal.
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Estadio III
Implantes peritoneales fuera de la pelvis y/o adenopatías retroperitoneales o inguinales positivas.

11. Algoritmos terapéuticos y tablas de interés

Supervivencia global a 5 años del cáncer de ovario según los
diferentes estadios de la FIGO

Implantes en la superficie hepática.
Extensión al omento o al intestino delgado.
IIIA: Afectación microscópica del peritoneo.
IIIB: Implantes peritoneales menor o igual de 2 cm.
IIIC: Implantes peritoneales mayor de 2 cm y/o adenopatías
retroperitoneales o inguinales positivas.

Estadio

Supervivencia a 5 años (%)

I

70-90

II

40-60

III

10-20

IV

<5

Estadio IV

Algoritmo terapéutico

Metástasis a distancia, excluidas las peritoneales. El derrame pleural
debe tener citología positiva para ser estadio IV. Las metástasis en el
parénquima hepático se consideran estadio IV.
*En los estadios IC y IIC hay que determinar si la rotura de la cápsula fue
espontánea previa o causada por las maniobras quirúrgicas y si las células
malignas detectadas por citología eran de líquido ascítico o de lavado peritoneal.

Estadificación patológica
Estadio I
Estadio I bajo
riesgo: IA-IB, G
1, no células
claras

Estadio I alto
riesgo: IA-IB, G
2* 3, IA-IB
células
claras; IC

Estadios II-IV

Cirugía
citorreductora
óptima

El GCIG (4), propuso al comité FIGO las siguientes modificaciones en
la clasificación de 1987, que no fueron incorporadas:

Quimioterapia
neoadyuvante
con paclitaxelcarboplatino
3-4 ciclos

• En el estadio I, añadir grado de diferenciación. Si no existe adecuado estadiaje quirúrgico, clasificarlo como estadio Ix.

Cirugía de
intervalo

• En los estadios III-IV, añadir la cantidad de tumor residual: R0 (no
tumor residual; R1 (tumor residual ≤1 cm); R2 (tumor residual > de
1 cm).
• Los estadios III con afectación ganglionar retroperitoneal o inguinal,
y no peritoneal, estadios IIIIN, con mejor pronóstico.
• Los estadios IVA, con sólo derrame pleural, mejor pronóstico que
los IVB, con afectación parenquimatosa.

Observación

Quimioterapia
adyuvante con
paclitaxelcarboplatino
3-6 ciclos

Quimioterapia
adyuvante con
paclitaxelcarboplatino
6-8 ciclos

Estadios I-II,
tumor residual
<1 cm QIP
con paclitaxel
IV-cisplatino ip
y paclitaxel
ip x 6

*Valorar observación vs. QT si cirugía completa.
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No
posibilidad
de cirugía
inicial
óptima
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Quimioterapia
adyuvante con
paclitaxelcarboplatino
3-4 ciclos
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Estadios iniciales; conclusiones prácticas

ALGORITMO DE ESTRATEGIAS EN SEGUNDAS LÍNEAS

Bajo riesgo (<10%)

Alto riesgo (20-30%)

1.ª línea → paclitaxel-platino ± bevacizumab/QIP

Estadios IA y IB, GI

Estadios IA - IB, GII*-III

Trabectedina-Doxorubicina liposomal pegilada

No células claras

Estadios IA - IB, células claras

↑

Estadios IC

↓

↓
Quimioterapia
Paclitaxel-carboplatino x 3-6 ciclos

Observación

* IA-IB GII, existe discusión sobre la necesidad o no de QT adyuvante, en el caso de
cirugía completa.

Tratamientos estándar de primera línea en enfermedad avanzada
Tratamientos de primera línea
Esquema
Paclitaxel 175 mg/m2/3 h y carboplatino AUC 6, cada 3 s x 6-8 ciclos

Paclitaxel + carboplatino

Paclitaxel 175 mg/m2/3 h iv d1; cisplatiQuimioterapia intraperitoneal, en
no 100 mg/m2 ip d 2; paclitaxel 60
estadios III y cirugía óptima
mg/m2 ip d 8, cada 3 s x 6 ciclos
Doxorubicina liposomal pegilada 30
Doxorubicina liposomal pegiladamg/m2/1 h y carboplatino AUC 5, cada
carboplatino
3 x 6 ciclos
Paclitaxel
80 mg/m2/1 h d 1, 8 y 15;
Dosis densas de paclitaxel y carboplatino carboplatino
AUC 6 d 1, cada 3 s x 6
trisemanal
ciclos
Paclitaxel 175 mg/m2 y carboplatino
Bevacizumab-paclitaxel-carboplatino
AUC
6, cada 3 s x 6 c. Bevacizumab
(GOG-218)
15 mg/kg cada 3 s x 15 meses

Cálculo de la dosis de carboplatino:

Enf. recurrente sensible ← G. intermedio → Enf. resistente
↓
Paclitaxel-carboplatino

↓
Doxorubicina
liposomal pegilada
Topotecán
Gemcitabina

Gemcitabina-carboplatino
Doxorubicina liposomal
pegilada-carboplatino
Paclitaxel-cisplatino

Docetaxel
Paclitaxel

Docetaxel-carboplatino
Ciclofosfamida-carboplatino

Hexametilmelamina

Bevacizumab +/- ciclofosfamida
Paclitaxel-carboplatino semanal
Carboplatino
CAP

Cirugía / RT (recidiva aislada)

-Fórmula de Calvert:
Carboplatino (mg totales) = AUC (GFR + 25).
-Medición de GFR o aclaramiento de creatinina, utilizando la fórmula
de Cockcroft y Gault:
(140 -edad x peso)

Aclar. creatinina=

x 0,85 (mujeres) = ml/min
72 x creatinina sérica
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Pemetrexed
Trabectedina
VP-16 oral
Ifosfamida
Vinorelbina
Tamoxifeno, o inhibidores de la AR
Cirugía o RT (recidiva
aislada)

