
CÁNCER DE OVARIO II 
Estadiaje, tratamiento, seguimiento 

 
 
En el tema anterior, hablamos sobre la 
epidemiología, factores de riesgo, 
factores protectores y manera de 
diagnosticar un cáncer de ovario. En este 
tema se mostrará de manera breve el 
estadiaje, tratamiento y seguimiento de 
esta enfermedad.  

 
 
 
 
 

 
 
ABORDAJE QUIRÚRGICO 
 
En los estadios iniciales, el abordaje quirúrgico se puede realizar por laparoscopia o laparotomía sin que 
exista un impacto en la supervivencia, siempre que se realice de manera completa. Durante la cirugía se 
debe evitar romper la tumoración o la cápsula (parece que este riesgo de rotura es algo mayor con 
laparoscopia que con laparotomía).  
 
Junto al objetivo de extraer adecuadamente el tumor, la cirugía posee un papel determinante en la 
estadificación de la enfermedad.  
 
Para una correcta estadificación se deben hacer los 
siguientes procedimientos quirúrgicos:  
 

- Abordaje quirúrgico amplio mediante laparotomía 
(opción preferente) o laparoscopia (opción 
aceptable), depende de la valoración previa de 
resecabilidad.  

- Inspección intraabdominal. Palpar superficies 
peritoneales, mesentéricas y órganos abdominales.  

- Lavado peritoneal para citología.  
- Omentectomía.  
- Apendicectomía, cuando tumor mucinoso.  
- Histerectomía total + anexectomía bilateral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Biopsias peritoneales de zonas sospechosas, o aleatorias: peritoneo vesical, fondo de saco, ambos 
parietocólicos, fosa ovárica del lado afecto y cúpula diafragmática.  

- Liberación y biopsia de adherencias adyacentes al tumor.  
- Biopsia de cualquier lesión sospechosa.  
- Linfadenectomía pélvica y para-aórtica  entre arteria mesentérica interior, hasta vena renal izquierda.  

* En estadios avanzados, se extirparán los ganglios aumentados o sospechosos, como parte 
de la citorreducción primaria. En estos casos la linfadenectomía sistemática no ha demostrado 
aumentar la supervivencia.  
* Cuando el estadio es inicial, la linfadenectomía pélvica y paraaórtica se realiza para detectar 
un estadio III oculto, lo cual ocurre en un tercio de los casos.  

 
 



ESTADIAJE DEFINITIVO TRAS ESTUDIO AP. FIGO 2014. 
 
Estadio I: limitado a los ovarios. 

- IA: limitado a un ovario. Cápsula intacta. Ausencia de tumor en superficie, células malignas en ascitis 
o lavados peritoneales.  

- IB: limitado a ambos ovarios, con mismas condiciones previas.  
- IC: Limitado a uno o ambos ovarios, con una de las siguientes: cápsula rota, tumor en superficie 

ovárica, células malignas en ascitis o en lavados peritoneales.  
o IC1: rotura intraoperatoria. 
o IC2: cápsula rota preoperatoria o tumor en superficie ovárica/ tubárica. 
o IC3: células malignas en ascitis o lavados peritoneales.  

*La ascitis no modifica el estadio, a menos que existan células malignas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estadio II: extensión pélvica. 

- IIA: afecta útero y/o trompas. No células malignas en ascitis ni lavados.  
- IIB: afecta otros tejidos pélvicos. No células malignas en ascitis ni lavados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estadio III: metástasis peritoneales confirmadas microscópicas fuera de la pelvis y/o metástasis 
ganglionares.  

- IIIA: microscópica peritoneal.  
o IIIA1 sólo ganglios linfáticos retroperitoneales confirmados 

§ IIIA1 (i) metástasis de menos o igual a 1cm. 
§ IIIA1 (ii) metástasis > 1cm. 

o IIIA2 metástasis extrapélvicas microscópicas con o sin afectación ganglionar. 
- IIIB: macroscópica peritoneal menor o igual a 2cm.  
- IIIC: macroscópica peritoneal > 2cm y/o ganglios regionales.  

* Metástasis en la cápsula hepática y esplénica son estadio IIIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estadio IV: metástasis a distancia (excluidas las peritoneales). 

- IVA: derrame pleural citología positiva para células malignas.  
- IVB: metástasis parenquimatosas y órganos  
extra-abdominales, incluidos los ganglios linfáticos inguinales y  
localizados fuera de cavidad abdominal.  

 *Metástasis en parénquima hepático son estadio IVB.  
 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
Existen tres tipos de cirugía:  

- Citorreducción primaria: resecar la mayor masa tumoral posible como tratamiento inicial. Opción 
preferente.  

- Cirugía secundaria: tras haber completado el tratamiento primario con cirugía inicial o 
quimioterapia. 

o Second-Look: en pacientes con remisión completa de la enfermedad tras haber terminado el 
tratamiento neoadyuvante con quimioterapia (actualmente solo en ensayos clínicos). No 
aporta beneficio en la supervivencia final.  

o Citorreducción secundaria: rescate quirúrgico cuando existe recidiva de la enfermedad o 
persistencia. Pueden beneficiarse sólo las pacientes en las que no se realizó un esfuerzo 
quirúrgico inicial máximo, y sólo produce beneficios en la supervivencia cuando se consigue 
cirugía óptima. Cuando es por recidiva, han de haber pasado al menos 6 meses desde la 
finalización de la quimioterapia, aunque los beneficios son mayores si este periodo es 
superior a 18 meses.   
 



- Cirugía de intervalo: en pacientes con criterios iniciales de irresecabilidad, comienzan tratamiento 
con quimioterapia neoadyuvante (platino-paclitaxel), y tras 3 ciclos, se realiza una citorreducción de 
intervalo formando parte del tratamiento primario.  

 
Criterios de citorreducción quirúrgica:  
La cirugía citorreductora o debulking se refiere al 
conjunto de maniobras quirúrgicas que pretenden 
resecar la mayor cantidad de tumor posible. Se 
considera:  

- COMPLETA: Sin evidencia macroscópica de 
tumor residual tras cirugía.  

- ÓPTIMA: al finalizar la cirugía, implante de 
mayor tamaño <1cm.  

- SUBÓPTIMA: implante de mayor tamaño al 
finalizar, mayor o igual a 1cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el tratamiento inicial, los únicos factores independientes relacionados con la supervivencia son el 
tamaño del tumor residual tras cirugía y la quimiosensibilidad a platino. Así, la respuesta a la quimioterapia 
y supervivencia están directamente relacionadas con la enfermedad residual tras cirugía, por eso es preciso 
insistir en intentar realizar el máximo esfuerzo quirúrgico para obtener una citorreducción primaria óptima, 
o mejor aún, completa. Es muy importante que el equipo esté bien formado y preparado para este tipo de 
intervenciones.  
 
Criterios e irresecabilidad óptima primaria:  

- Metástasis viscerales extensas en hígado y pulmón (si son únicas, se puede contemplar la exéresis).  
- Masas tumorales voluminosas en raíz de mesentéreo, que afectan arteria mesentérica superior.  
- Gran afectación de serosa intestinal que exigiera extensa resección, con riesgo de síndrome de 

intestino corto.  
- Conglomerados adenopáticos retroperitoneales voluminosos, por encima de los vasos renales. 
- Nódulos diafragmáticos voluminosos con penetración en el tórax.  
- Paciente deteriorada: mal estado general y/o patología asociada grave.  

 
 
TRATAMIENTO MÉDICO: QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE 
 
Los quimioterápicos utilizados suelen ser 
Paclitaxel y Carboplatino (menor toxicidad que con 
Cisplatino). A veces Bevacizumab. 
ESTADIOS INICIALES: tras cirugía. 

- Estadios IA o IB Grado 1 y 2: observación 
(SV 90%) 

- Estadios IA o IB Grado 3 y tumores de 
células claras: QT 3-6 ciclos.  

- Estadios IC y II: QT 3-6 ciclos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADIOS AVANZADOS:  

- Si citorreducción inicial posible: cirugía + QT según si resección completa, óptima o subóptima.  
- Si no es posible: QT neoadyuvante + citorreducción de intervalo + QT  
- QT intraperitoneal: aumenta la SV cuando cirugía óptima.  

 
 



SEGUIMIENTO 
 
Las pautas de seguimiento son similares para todos los estadios. Estas son las recomendaciones de 
seguimiento tras tratamiento en remisión completa:  
Periodicidad:  

- Primeros dos años: cada 3-6 meses. 
- Hasta 5 años: cada 6 meses 
- A partir del 5º año: control clínico anual 

 
Debe incluir:  

- Exploración física con valoración pélvica. 
- Marcadores tumorales. Sobretodo si 

estaban elevados pre-tratamiento.  
CA 125 siempre, en tumores epiteliales.  
Ca 19.9, especialmente en tumores de 
estirpe mucinosa.  
Alfafetoproteina, betaHCG y LDH en 
tumores no epiteliales.  

- Ecografía pélvica (opcional).  
- Analítica completa anual.  
- TAC o Rx tórax sólo si indicación clínica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Si CA 125 aumentado o CA 19.9 aumentado. Reevaluar recidiva y tratamiento de rescate.  
 

 
PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD 
 
Puede ser aceptable en pacientes jóvenes con 
tumores de bajo potencial maligno (Borderline), 
tumores no epiteliales o estadio IA que prefieren 
esta opción.  
Se puede considerar una salpingo-ooforectomía 
unilateral, del lado afecto con estudio completo de 
cavidad: lavados, omentectomía, lifadenectomías 
pélvica y paraaórtica, biopsias peritoneales y 
abdominales sospechosas. Además se debe hacer 
biopsia endometrial para excluir un cáncer 
endometrial sincrónico.  
 
Los resultados posteriores son inciertos en cuanto 
a posibilidad de recurrencia, seguridad en 
inductores de la ovulación o utilización de 
anticoncepción hormonal. Se ofrecerá completar 
la cirugía tras cumplir deseo genésico o pasados 
los 35 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


