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RESUMEN: 
OBJETIVO: Determinar si la evaluación ultrasonográfica Doppler es superior a la 
evaluación ultrasonográfica convencional bidimensional con contraste de grises  para 
determinar riesgo de malignidad en tumores anexiales  
DISEÑO DE ESTUDIO: Se realizó un estudio transversal  retrospectivo descriptivo en el 
que se incluyó a 220 casos de tumoraciones anexiales, se determinaron los puntajes 
ecográficos bidimensionales con un score previamente determinado y se realizó la 
valoración con ultrasonografía Doppler (medición de  los índices de resistencia y del patrón 
de flujo vascular). las características morfológicas de los tumores fueron evaluados en base 
a un score ya establecido (Ferrazzi et al); se consideró como punto de corte el valor de 8; 
por debajo del cual se consideró tumoraciones compatibles con patología benigna y valores 
mayores o iguales a 8 compatibles con patología maligna. Todas las tumoraciones fueron 
sometidas además a la evaluación con el Ecodoppler y se realizó   la determinación de los 
índices de resistencia (IR) y de la presencia de flujo vascular central o periférico. Se 
consideró para el IR punto de corte 0.42;  valores por debajo de él se consideraron de riesgo 
para malignidad de manera a priori en base a las revisiones existentes y al protocolo del 
servicio de ginecología del HNAL. El flujo vascular central se consideró como riesgo de 
malignidad frente al flujo periférico 
RESULTADOS: para el análisis de Ecografía bidimensional se aplicó a 220 casos, 
mientras que los marcadores ecográficos Doppler sólo en 148 casos (porque los 72 
restantes no tuvieron vascularización). En el presente trabajo se encontró para el score 
ecográfico bidimensional una  sensibilidad, especificidad, VPN   VPP y LR  de 50 %, 84.4 
%, 41.6 % y 88.3 % Y 19.77 Por otro lado en la evaluación ecográfica Doppler del Índice 
de resistencia se encontró una sensibilidad, especificidad, VPN, VPP y LR + de 
10%,100%,100%, 75% y 10.77; en ambos casos la prueba de Chi cuadrado resulta 
significativamente estadístico con p< 0.05. Finalmente en la evaluación ecográfica Doppler 
del mapeo vascular se encontró una sensibilidad, especificidad, VPN, VPP y LR + de 
40%,66.6%,25%, 69.2% y  0.56 con el valor de chi cuadrado no significativo. 
CONCLUSION: La ecografía doppler es menos precisa en predecir malignidad en 
tumoraciones anexiales 

 
Palabras clave: ecografía doppler, ecografía bidimensional, masas anexiales 
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“Valoración predictiva de malignidad en tumoraciones anexiales 

utilizando ecografía doppler y ecografía bidimensional; en pacientes 

atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza durante el periodo 2007-2009” 

 

CAPITULO I  

1- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

Las masas anexiales constituyen una patología que  tiene riesgo de 

malignidad, siendo el mayor porcentaje de ellas tributarios de manejo 

especializado de acuerdo al grado de estadificación. El estudio con 

ultrasonografía Doppler puede mejorar teóricamente la predictibilidad 

de la naturaleza de estas tumoraciones en relación  a la 

ultrasonografía bidimensional que evalúa ciertas características 

morfológicas para predecir malignidad. 

 El desarrollo de sistemas de score ecográfico para caracterizar y 

definir lesiones ováricas primero basado en la morfología (evaluado 

por ecografía bidimensional estándar); y luego a través de los datos 

del flujo DOPPLER sirven para distinguir entre lesiones benignas y 

malignas o al menos para tener valores predictivos negativos en el 

rango de    97 a   98 %. 
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1.2 Justificación e Importancia del estudio:  

 

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza es un Hospital  de referencia 

para patología ginecológica y en tal sentido la casuística en ella es 

bastante importante. De acuerdo a las estadísticas observadas  la 

patología tumoral anexial da razón del 30 %  del total de patologías 

que requieren manejo quirúrgico en el área de hospitalización, un valor 

aproximadamente igual se observa en la consulta externa. Una vez 

realizado el diagnóstico de tumoración anexial es imprescindible una 

aproximación hacia la determinación de la naturaleza y 

comportamiento benigno o maligno en base a marcadores ecográficos, 

laboratoriales   y/o clínicos y es precisamente en base a ello  la 

adopción de la  conducta terapéutica posterior y la programación del 

abordaje quirúrgico vía laparoscópico o vía laparotomía ya sea en el 

servicio de ginecología general o en el de oncología ginecológica. 

 

1.3 Formulación del problema.   

 

¿En  tumoraciones anexiales tiene mejor valor predictivo de 

malignidad la valoración ultrasonográfica doppler en comparación con 

la valoración ultrasonográfica bidimensional?  
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1- Objetivo General 

Determinar valores de predictibilidad de malignidad en tumoraciones 

anexiales utilizando              ultrasonografía doppler y  ultrasonografía 

bidimensional.   

2.2- Objetivos Específicos 

• Determinar la sensibilidad, especificidad, Valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo, likely Hood Ratio y valor de 

Chi cuadrado para Ecografía Doppler y bidimensional en la 

evaluación de tumoraciones anexiales. 

• Determinar los valores de Índices de resistencia (IR) del flujo de 

las tumoraciones relacionados con malignidad 

• Identificar el patrón de mapeo vascular predominante en 

tumoraciones neoplásicas malignas 

• Evaluar la validez de un Score ecográfico bidimensional para el 

estudio inicial de las tumoraciones anexiales 

• Correlacionar los hallazgos ecográficos con los resultados de 

Anatomía Patológica 

• Determinar la frecuencia de presentación de tumoraciones 

anexiales según resultados de anatomía patológica. 

• Identificar  los principales grupos etáreos  de presentación de 

las neoplasias malignas de ovario 
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CAPITULO II  

1-MARCO TEORICO -  BASES TEÓRICAS 

1.1  Antecedentes del estudio  

1. En el 2009 Medeiros  realizó una revisión sistemática para estimar la 

precisión de la ecografía doppler  color en la evaluación de tumores 

anexiales. La revisión incluyó a 2398 mujeres  y de acuerdo a ello al 

utilizarse a la ecografía Doppler como único predictor de malignidad se 

encontró que ésta tenía una sensibilidad  de 87% (95 % IC,0.84-0.90), 

con una especificidad de 92 % (95 5 IC , 0.87-0.90) con una OR de  

125 (IC 95%, 55-283) concluyéndose que es una herramienta 

preoperatoria útil  en la evaluación de tumoraciones anexiales.(1) 

2. Por otro lado Djurdjevic S  publicó en enero del 2009 en Serbia un 

trabajo en el que incluyó a  357 pacientes  con una edad promedio de 

48.1 años  para valorar la predictibilidad  de un score ecográfico  

bidimensional graduado de 0 a10 puntos sin el uso de la ecografía 

doppler; siendo las características evaluadas tamaño, consistencia, 

presencia de septos, grosor de la cápsula y presencia de ascitis. Los 

resultados de este trabajo muestran que un score mayor o igual a 6 

tiene una sensibilidad de 87.3 %, especificidad de 97.5%  con una 

precisión del test de 91.6% siendo por lo tanto también  una 

herramienta útil en la evaluación preoperatoria de tumoraciones 

anexiales. (2) 
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3. En Turquía en el 2008 Yoruk P. realizó un estudio donde se evaluaron 

de manera prospectiva 289 masas anexiales ; tenía como objetivo la 

evaluación de masas anexiales en el periodo preoperatorio en base a 

dos modelos de regresión logística; uno de ellos incluía características 

sonográficas morfológicas y el otro modelo incluía además 

características ultrasonográficas doppler (tipo de flujo sanguíneo e 

Indice de Resistencia)  los cuales serían comparados con el Índice de 

riesgo de malignidad (IRM) utilizado ampliamente con este propósito; 

se utilizó  la evaluación con curva ROC para emitir los resultados. Los 

valores bajo la curva para el modelo morfológico (modelo 1), modelo 

Doppler (modelo 2) y IRM fueron : 0.907, 0.971  y 0.889 

respectivamente; niveles significativos del modelo 1 fueron similares al 

IRM  (p= 0.23) mientras el modelo 2 tuvo una mayor área bajo la curva 

comparado con ambos: modelo 1 (P=.037) y IRM (P=0.018) de donde 

se concluyó que la adición de la evaluación de parámetros doppler 

incrementa de manera significativa el valor predictivo de masas 

anexiales en la  evaluación preoperatoria. (3) 

4. En el mismo sentido Marret H et al.  en Francia en el 2002 realizó un 

estudio cuyo objetivo fue evaluar la utilidad del Doppler en el 

diagnóstico preoperatorio de cáncer de ovario utilizando un análisis de 

regresión logística múltiple; se evaluaron  prospectivamente 130 

masas anexiales utilizando ecografía transvaginal bidimensional con 

escala de grises y ecografía doppler (color y pulsado) previo a la 

cirugía. En la evaluación ecográfica bidimensional con escala de 

grises se incluyeron 5 variables ecográficas establecidas según el 
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score ecográfico de Sassone; En la evaluación Doppler  se obtuvo 

ondas de velocidad de flujo intratumoral para determinar Índices de 

pulsatilidad y de Resistencia así como la evaluación  de la distribución 

del flujo sanguíneo intratumoral (periférico o central); además se 

consideraron el estado de menopausia y la valoración de CA 125 

como marcador tumoral. Al sistema de análisis se ingresaron 

inicialmente los parámetros ultrasonográficos bidimensionales, luego 

se añadieron el estado clínico de menopausia y valores séricos de CA 

125 y finalmente los valores de los índices Doppler. De todas las 

tumoraciones el 13.8 %  resultó ser maligna. En el análisis 

multivariado se identificó que la presencia de papilas, componente 

sólido de la tumoración, índice de resistencia <0.53, CA 125 y  flujo 

vascular intratumoral (central) fueron los únicos factores predictores 

independientes de malignidad. El estado posmenopáusico no se 

identificó como factor predictor. En el modelo final  la evaluación de los 

parámetros Doppler mostró una sensibilidad y especificidad de 83% y 

93% respectivamente comparado con 83% y 87% para las variables 

morfológicas bidimensionales solas. (4) 

5. A diferencia de los trabajos anteriores en 1999 L. Valentin en Suecia 

evaluó 173 mujeres con tumoraciones anexiales con el objetivo de 

validar de manera prospectiva el perfil diagnóstico de métodos 

ultrasonográficos establecidos para discriminar masas anexiales 

benignas de malignas. Se utilizaron para tal fin el score de Lerner, 

características ecográficas morfológicas, características de la 

ultrasonografía Doppler (índice de resistencia, índice de pulsatilidad, 



 7 

tiempo medio de velocidad máxima, velocidad de pico sistólico); y 

combinaciones de estos métodos diagnósticos. Se halló la sensibilidad 

y tasa de falsos positivos para el modelo 1 (ultrasonografía 

bidimensional ) y para el modelo 2 ( modelo 1 más valoración 

Doppler). Se encontró valores de sensibilidad y tasa de falsos 

positivos de 88% y 4% respectivamente con el modelo 1 y 70% y 9% 

con el modelo 2; de ello se concluyó que el análisis ecográfico Doppler 

no mejora  la identificación de diagnósticos correctos y que en 

ultrasonografistas experimentados la ecografía bidimensional resulta 

ser mejor para discriminar tumoraciones anexiales malignas de 

benignas. (5) 

6. Sin embargo  3 años después (2002) el mismo autor, publicó los 

resultados de su trabajo que  tenía como objetivo determinar si el uso 

combinado del score  morfológico de Lerner  (ecografía bidimensional) 

y la ecografía Doppler era mejor  que el uso individual de cada uno de 

ellos para discriminar masas anexiales benignas y malignas. 

Ingresaron al estudio 173 mujeres portadoras de tumoraciones 

anexiales, de ellos 149 fueron benignos y 24 fueron malignos. Se 

calculó la sensibilidad y los falsos positivos de las tumoraciones 

malignas utilizando el score de Lerner, 6 variables Doppler y la 

combinación de ambos. Se consideró como el mejor método aquel 

que detecte más casos de malignidad  con menores tasas de falsos 

positivos. Los resultados mostraron valores de sensibilidad y falsos 

positivos  de 92%,36%; 100%,41%; 92,19% para el score de Lerner, 

ultrasonografía Doppler y combinación de ambos respectivamente. 
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Concluyendo de ello pues que, la asociación es el mejor método para 

la detección preoperatoria de las masas anexiales malignas. (6) 

7. Stefano Guerriero  en Italia en el año 2004 por su parte realizó un 

estudio que tenía como objetivo identificar si la ecografía doppler tenía 

utilidad como metodología de decisión de la vía quirúrgica ( 

laparoscopía o laparotomía) en presencia de masas pélvicas . Se 

incluyeron en el estudio 453 masas a las cuales se les realizó 

ecografía doppler antes del manejo quirúrgico. Las masas que 

mostraron un patrón típico de benignidad con la ecografía 

convencional en modo B (masas de muy bajo riesgo) fueron 

sometidas a cirugía laparoscópica sin otros estudios; masas grandes 

que se encontraban por encima de la cicatriz umbilical se sometieron a 

laparotomía, mientras que el resto de las tumoraciones(consideradas 

de muy alto riesgo) se sometieron a la evaluación ultrasonográfica 

Doppler, de esta evaluación las que tenían flujo vascular central 

(consideradas de alto riesgo de malignidad) fueron sometidos a 

laparotomía o laparoscopía con biopsia por congelación; mientras que 

masas con flujo periférico o masas avasculares ( masas de bajo 

riesgo) fueron sometidos a laparoscopía convencional. La distribución 

de las masas fue de la siguiente forma: muy bajo riesgo (284),bajo 

riesgo (32), alto riesgo (46), muy alto riesgo (91) de ellas las tasas de 

malignidad fueron 0%, 0%, 52% y 78 % respectivamente. El uso del 

Doppler color incrementó la precisión diagnóstica de la ultrasonografía 

en modo B en el diagnóstico de las masas anexiales malignas debido 

a  su mejor especificidad (0.91 vs 0.82, p<.001). Concluyéndose que 
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la evaluación de la distribución de los vasos intratumorales mediante 

la ecografía doppler  es un método seguro que permite la elección del 

abordaje quirúrgico. (7) 

8. Para validar estos hallazgos se realizó una investigación del tipo 

colaborativo en Europa (12) llegando a evaluar 826 masas pélvicas  

complejas. Una masa anexial fue primero estudiada por la ecografía 

de escala de grises  con presuntos diagnósticos histológicos iniciales, 

además porciones sólidas del tumor se sometieron a la evaluación 

vascular mediante la ecografía Doppler (convencional o Power) este 

estudio confirmó que el estudio Doppler resultó más preciso que la 

evaluación en modo B (especificidad 94% vs 84% p< .001).Con esta 

aproximación una masa fue considerada como de alto riesgo de 

malignidad si se demostraba flujo dentro de la excrecencia y 

sometidas a laparotomía o laparoscopía con biopsia x congelación 

(por ginecólogo oncólogo). Se consideró una masa de bajo riesgo de 

malignidad si la masa no tenía flujo o si este era periférico siendo 

considerado en estos casos el abordaje laparoscópico común. Todos 

estos trabajos tienen como objetivos comunes realizar un triaje 

prequirúrgico para  determinar el abordaje y reducir el número de 

laparotomías innecesarias en pacientes con masas anexiales 

benignas reduciendo la tasa de falsos positivos que se observa al 

realizar la evaluación ultrasonográfica sólo con el modo B. 
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9. A Tempe  y colaboradores en el 2005 en India se plantearon el 

objetivo de estudiar  los patrones vasculares de tumores ováricos 

mediante ultrasonografía color doppler (UCD) y compararlos con el 

estudio ultrasonográfico en modo B (UMB) para correlacionarlos  con 

hallazgos histopatológicos. 50 mujeres no embarazadas programadas 

para cirugía electiva fueron examinadas con UMB y UCD por el mismo 

médico; se utilizaron scores morfológicos en la UMB  e índices de 

pulsatilidad (IP) y resistencia (IR) en la UCD luego de localizar los 

vasos tumorales. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), fueron 100 %, 71.43%, 

73.33%, y 100 % respectivamente para UMB. Con UCD  evaluando IP 

estos valores fueron: 100%, 85.72%, 95% y 100%. La especificidad y 

el VPP mejoraron un 14% y 22 %. De todo esto se concluye que la 

UCD fue definitivamente mejor que UMB en los casos que se evalúa el 

flujo vascular intratumoral. (8) 

1.2  Marco teórico 

Las tumoraciones anexiales se presentan en mujeres de todos los 

grupos etáreos, con una presentación en promedio de 8% en mujeres 

entre 25 y 40 años (9) en mujeres mayores de 50 años el porcentaje 

se incrementa hasta un 18% según algunas series (9) Las masas 

anexiales constituyen una patología que  tiene riesgo de malignidad, 

siendo el mayor porcentaje de ellas tributarios de manejo 

especializado de acuerdo al grado de estadificación. El estudio con 

ultrasonografía Doppler puede mejorar teóricamente la predictibilidad 

de la naturaleza de estas tumoraciones en relación  a la 
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ultrasonografía bidimensional que evalúa ciertas características 

morfológicas para predecir malignidad. 

La clasificación de las neoplasias ováricas según la clasificación OMS 

(9) es la siguiente: 

• Tumores epiteliales de superficie 

• Tumores de las células germinales 

• Tumores del estroma y de los cordones sexuales 

• Tumores metastásicos 

• Tumores no especificados 

 

Las masa anexiales constituyen una patología que  tiene riesgo de 

malignidad, siendo el mayor porcentaje de ellas tributarios de manejo 

especializado de acuerdo al grado de estadificación. El estudio con 

ultrasonografía Doppler puede mejorar teóricamente la predictibilidad 

de la naturaleza de estas tumoraciones en relación  a la 

ultrasonografía de contraste de grises que evalúa ciertas 

características morfológicas para predecir malignidad. 

El desarrollo de sistemas de score para caracterizar lesiones ováricas 

primero basado en la morfología (evaluado por ecografía 

bidimensional estándar con escala de grises); y luego a través de los 

datos del flujo DOPPLER sirven para distinguir entre lesiones 

benignas y malignas o al menos para tener valores predictivos 

negativos en el rango de 97 a 98 %. El uso de la caracterización 

morfológica de la masa pélvica con un ecógrafo bidimensional 

estándar se basa en un “patrón reconocido”. La evaluación subjetiva 
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de las masas ováricas basada en un patrón reconocido puede 

alcanzar sensibilidad de 88 a 100% y especificidad de 62 a 96%.(10) 

siendo esta evaluación subjetiva superior en algunos casos a la 

aplicación de los scores algo más complejos. Algunas de las 

características morfológicas  que sugieren malignidad tenemos: grosor 

de la pared, irregularidad, grosor de los tabiques, proyecciones 

papilares y presencia de tejido blando con áreas de necrosis, 

calcificaciones también pueden estar presentes. Elementos sólidos o 

tumores bilaterales sugieren malignidad así como la ascitis  como 

forma secundaria de implantación maligna peritoneal. Otras 

características que soportan malignidad incluyen protrusiones 

papilares mayores a 2 – 3 mm de grosor. La masa puede mostrar 

componente quístico sólido con vasos irregulares y bizarros  con 

alteración en los calibres y presencia de lagos vasculares. La 

presencia de un nódulo mural es una característica adicional que 

soporta el diagnóstico de malignidad y se puede demostrar flujo 

sanguíneo interno  al usar el Doppler Color. Los score morfológicos 

pueden superar la subjetividad  del  observador  en pequeñas masas y 

al mismo tiempo puede incorporar criterios adicionales de evaluación 

(tabla 1) (10,11).  
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SCORE CAPSULA TABIQUE EXCRECENCIA ECOGENICIDAD 

1 <3mm Ausente Ausente Anecogénico  

2 >=3mm Delgado(<=3mm -- Hipoecogénico 

Vidrio 

esmerilado 

3 --- Grueso(>3mm) -- -- 

4 Sólido -- < 3 mm Heterogéneo 

5 Irregular, no 

aplicable 

--- >3 mm Sólido 

Tabla 1 Score ecográfico morfológico para masas anexiales 

Fuente: Ferrazzi E, Lissoni AA differentiation of small adnexal masses based on morphologic 

characteristics of transvaginal sonographic imaging: a multicenter study. J Ultrasound Med 2005; 24: 1469. 

 

Aproximadamente 90% de cáncer de ovario primario son tumores 

epiteliales alcanzando la superficie epitelial. Rulin y Preston (20) 

analizaron 150 tumoraciones anexiales en mujeres mayores de 50 

años encontrando 103 tumores benignos y 47 malignos. Sólo uno de 

32 menor de 5 cm  resultó ser maligno; mientras que 6 de 55 tumores 

de 5 a 10 cm. de tamaño y 40 de 63 tumores mayores de 10 cm 

fueron malignos. La mayoría de los tumores malignos en este grupo 

de edad fueron epiteliales y la mayoría fueron mayores de 10 cm. El 

criterio de tamaño para benignidad y malignidad se basó en este 

estudio. En un grupo de esta edad reproductiva un tumor menor de 5 

cm. es usualmente benigno y un tumor mayor de 5 cm. necesita mayor 

investigación al margen de la edad, 

El examen Doppler debe ser realizado cuando se encuentre alguna 

anormalidad en los anexos. El doppler color de quistes es útil para 

diferenciar estructuras anecogénicas  benignas (con ausencia de 

vascularización alrededor)  como teratomas quísticos benignos 
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,quistes  simples o endometriomas o estructuras funcionales como el 

cuerpo lúteo con su característico anillo de fuego.(10) 

El doppler color también se utiliza para localizar flujos para el doppler 

pulsado y para determinar  índices de resistencia y pulsatilidad, el cual 

debe ser obtenido de toda la masa ovárica En la literatura actual existe 

un debate  sobre la validez de los índices mencionados antes  y su 

valor en la disquisición de benignidad vs malignidad. Un gran estudio 

utilizó como punto de corte  IR> 0.4 como normal. Otros describieron 

un IP > 1 como normal (10). Los vasos intratumorales tienen baja 

resistencia  y ausencia del notch  diastólico en la onda de velocidad de 

flujo (OVF) cuando se asocian a malignidad, sin embargo OVF 

anormales pueden ser visualizadas en procesos inflamatorios, en 

masas metabólicamente activas (como embarazos ectópicos) y en 

cuerpos lúteos. El principal problema del IR es que no es un indicador 

sensible de malignidad: un IR bajo se encuentra en sólo 25% de 

lesiones malignas. Cuando se encuentra un número de vasos 

erráticos con cambios en el calibre, anastomosis inusuales, y están 

presentes lagos vasculares dentro de toda la estructura anexial 

independientemente del IR estos hallazgos deben ser considerados 

como altamente sugestivos de malignidad. La misma conclusión se 

puede realizar si se encuentra vasos en el interior de las papilas (si las 

papilas observadas son varias,  muestran flujo sanguíneo, con un 

grosor > = 3 mm  también se deben catalogar como de alta posibilidad 

de malignidad. En la evaluación con el Doppler color los vasos tienden 
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a tener baja impedancia debido a la escasez de capa media muscular 

y presencia de shunts AV  (13, 14, 15,16)  

Existen limitaciones en el uso del Doppler espectral  tales como la ya 

mencionada baja sensibilidad, el ser ángulo dependiente, utilizar 

parámetros no universalmente aceptados (IP /IR), la selección del tipo 

de vaso a evaluar, y la variabilidad entre  ultrasonografistas. 

El power Doppler mejora la visualización de la vascularización 

intratumoral. La organización de la vascularización neoplásica  es 

completamente diferente al de las estructuras no neoplásicas  

dependiendo del tipo de tumor, tasa de crecimiento y localización. La 

arquitectura difiere entre varios tipos de tumores. Con el Doppler 3D 

se puede visualizar la continuidad más completamente  en tres 

proyecciones ortogonales y demostrar las ramas de los vasos. 

Los vasos tumorales pueden aparecer también tortuosos o saculares y  

pueden contener células tumorales dentro de su pared; El flujo de los 

vasos tumorales está comúnmente asociada a la existencia de 

comunicaciones anómalas veno–venosas y comunicaciones 

arteriovenosas. (15,17) 

En pacientes posmenopáusicas con tumoraciones anexiales el uso del 

ultrasonido transvaginal  está bien establecido alcanzando una 

sensibilidad de 89% y especificidad de 73% cuando se utilizan los 

índices morfológicos (nivel de evidencia IIa) (18). Sin embargo el uso 

del Doppler color en la evaluación de tumoraciones anexiales en 

mujeres posmenopáusicas  no está claramente establecido (nivel de 

evidencia IIa) (18). En el Royal College of Obstetricians and 
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ginecology recomiendan que se debe utilizar el Índice del Riesgo de 

malignidad (IMR) para seleccionar aquellas mujeres  quienes 

requieren cirugía en un centro especializado en cáncer por un 

oncólogo ginecólogo.    

 

 

 

 

1.3 Definición de términos 

 

� Ecografía Bidimensional 2D o  con contraste de grises 

 Técnica diagnóstica basada en el registro de ondas ultrasónicas 

que han sido transformadas en imágenes después de atravesar una 

parte del cuerpo. Resulta muy útil para valorar alteraciones en las 

vísceras abdominales y en el aparato genital femenino.  

� Tumor anexial 

Masa proveniente de los anexos (ovarios y/o trompas) visualizado 

a través de la ultrasonografía. 

� Índice de resistencia : Valor de la resistencia de un vaso 

determinado ante un flujo vascular correspondiente a través de la 

evaluación Doppler  

� Patrón de mapeo vascular: vascularización de la tumoración 

identificada a través del Doppler el cual puede ser central o 

periférico 



 17 

� Score Ecográfico bidimensional: En este trabajo se considera los 

valores establecidos en la tabla 1 según  ferrazi publicado en J  

ultrasound Med 2005;24: 1469 que son obtenidos utilizando 

ecografía  bidimensional convencional con contraste de grises 

 

2 HIPOTESIS. 

2.1 La evaluación ecográfica Doppler es superior a la evaluación 

ecográfica bidimensional para determinar probabilidad  de 

malignidad en tumoraciones anexiales. 

 3.  VARIABLES  

3.1- Variable Independiente: tumoración anexial 

3.2- Variables dependientes: 

• índice de resistencia (Doppler) 

• Patrón de mapeo vascular (Doppler) 

• Score ecográfico bidimensional (bidimensional con contraste de 

grises) 

 

CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

 

El presente es un estudio de tipo transversal  retrospectivo para comparar 

pruebas diagnósticas el cual se realizó  durante el periodo Enero 2007 – 

Diciembre 2009; en el servicio de Ginecología del  Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza  (HNAL): servicios de ginecología general, oncología 

ginecológica y reproducción humana. 
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 El Universo fue constituido por las pacientes del servicio de Ginecología del 

HNAL. La Unidad de análisis la constituyeron las  Historias clínicas de 

pacientes con tumoración anexial que hayan tenido estudios de ecografía 

bidimensional con contraste de grises,  ecografía Doppler y con resultados de 

Anatomía patológica.  

Los Criterios de inclusión fueron Pacientes con tumoraciones anexiales 

hospitalizados en el periodo Enero  2007 Diciembre 2009 en el HNAL sin 

antecedente de tumores anexiales con tratamiento previo porque este 

antecedente podría sesgar los hallazgos. El estudio incluyó a 220 pacientes 

pre y posmenopáusicas a quienes se realizó ecografía transvaginal y/o 

transabdominal Con transductores de 5 MHZ y 3.5 MHz respectivamente  

antes del tratamiento quirúrgico electivo. (Se empleó un ultrasonógrafo 

aloka). 

Se procedió a revisar los cuadernos de ingresos y egresos del servicio de  

Ginecología : áreas de Ginecología general, Oncología ginecológica y 

Reproducción Humana del HNAL;(distribución actual del departamento de 

ginecología contando con 90 camas disponibles) luego de ello se procedió a 

recolectar las historias clínicas para su revisión y análisis, concluida esta 

etapa se verificó los criterios de inclusión y exclusión en cada caso y se 

consignó los datos requeridos en las fichas de recolección previamente 

diseñadas y aprobadas. 

Se verificó los informes de las ecografía en los casos dudosos en la base de 

datos existente en Ecografía del pabellón “5” (lugar donde se realizan 

ecografías Doppler con un equipo  ALOKA ) 
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Se completó el llenado de las fichas de recolección de datos con la revisión 

de los resultados de anatomía patológica para su posterior análisis y 

confrontación estadística. Los resultados se presentaron en tablas 

estadísticas comparativas y en gráficos de barras.   

Las características morfológicas de los tumores fueron evaluados con la 

ecografía bidimensional de contraste de grises  en base a un score 

presentado en la tabla 1 ( validado por Ferrazzi et al).que evalúa 

características de 4 items : cápsula, tabiques o septos, excrecencias y 

ecogenicidad de la tumoración; se consideró como punto de corte el valor de 

8; por debajo del cual se consideró tumoraciones compatibles con patología 

benigna y valores mayores o iguales a 8 compatibles con patología maligna. 

Todas las tumoraciones fueron sometidas además a la evaluación con el 

Ecodoppler y se realizó la determinación de los índices de resistencia (IR) y 

de la presencia de flujo vascular central (intratumoral) o periférico. Se 

considero para el IR punto de corte 0.42;  valores por debajo de él se 

consideraron de riesgo para malignidad de manera a priori en base a las 

revisiones existentes y al protocolo del servicio de ginecología del HNAL. El 

flujo vascular central se consideró como riesgo de malignidad frente al flujo 

periférico. Los resultados de anatomía patológica fueron obtenidos para 

todas las muestras enviadas. 

El análisis estadístico posterior se realizó utilizando el paquete estadístico 

SPSS 17.0 y STATA 8.0  comparándose  valores de sensibilidad, 

especificidad, Valor predictivo negativo (VPN), Valor predictivo Positivo (VPP) 

, likelyhood ratio  para las variables ecográficas bidimensionales y Doppler 

sujetas a evaluación. Además se determinaron medidas de asociación entre 



 20 

la variable independiente  y las variables dependientes de tipo categórica a 

través del Chi cuadrado considerándose válido esta medida en el caso que 

los valores esperados menores de 5 para las casillas evaluadas en la tabla 

2x2   no superen el 20 % del total de recuadros observados y  siempre que 

se demuestre significancia estadística con un valor de p < 0.05; en el caso 

que no se cumpla con la condición indicada para los valores esperados frente 

a los observados se utilizó  el test estadístico exacto de Fisher el cual 

demostró existencia de asociación entre las variables categóricas si se 

encontraba  significancia estadística con un valor de p < 0.05 para la prueba. 

El valor de likelyHood ratio (razón de verosimilitud) considerada como 

concluyente de la probabilidad pre prueba fue de 10 lo que significa que, por 

cada 10 veces que la prueba sea positiva para malignidad (score de Ferrazzi, 

índice de Resistencia ó Patrón de flujo vascular) en los pacientes con la 

enfermedad (Tumor maligno), esta fue positiva en un paciente sin la 

enfermedad (Tumor benigno); valores entre 5 a 10 fueron considerados como 

generadores de moderado cambios en la probabilidad preprueba; valores 

entre 2 a 5 fueron considerados como generadores de pequeños cambios en 

la probabilidad preprueba y valores entre 1 a 2  fueron considerados como 

carentes de potencial de generación de cambios. 
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CAPITULO IV  RESULTADOS 

TABLA 1 

Tabla de contingencia RESULTADO ANATOMO PATOLOGICO * GRUPOS ETAREOS

16 56 68 24 16 180

8.9% 31.1% 37.8% 13.3% 8.9% 100.0%

80.0% 93.3% 89.5% 75.0% 50.0% 81.8%

4 4 8 8 16 40

10.0% 10.0% 20.0% 20.0% 40.0% 100.0%

20.0% 6.7% 10.5% 25.0% 50.0% 18.2%

20 60 76 32 32 220

9.1% 27.3% 34.5% 14.5% 14.5% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Recuento

% de RESULTADO
ANATOMO PATOLOG

% de GRUPOS ETAR

Recuento

% de RESULTADO
ANATOMO PATOLOG

% de GRUPOS ETAR

Recuento

% de RESULTADO
ANATOMO PATOLOG

% de GRUPOS ETAR

Benigno

Maligno

RESULTADO ANATO
PATOLOGICO

Total

11 - 20 años21 - 30 años31 - 40 años41 -  60 años>60 años

GRUPOS ETAREOS

Total

 
                                          

RESULTADO ANATOMO PATOLOGICO
MalignoBenigno

R
ec

ue
nt

o

60

40

20

0

Gráfico de barras

>60 años
41 -  60 años
31 - 40 años
21 - 30 años
11 - 20 años

GRUPOS ETAREOS

 
 
La tabla 1 muestra los grupos etáreos en relación a malignidad o benignidad 

de los tumores evaluados, los benignos conforman el 81.8 % del total y estos 

están distribuidos principalmente en los grupos etáreos entre 21 – 30 y 31-40 

años. Los malignos representan el 18.2 % del total y éstos están distribuidos 

principalmente en el grupo etáreo >60 años.  
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Tabla 2  

 

 
 
 
      

                  
  
En la tabla y gráfico Nº 2  observamos los valores de las variables evaluadas 

(flujo vascular, índice de resistencia (IR) y score de Ferrazi) en relación a su 

asociación con benignidad o malignidad; en las variables evaluadas con 

Ecodoppler (flujo e IR) solamente se tienen 148 casos porque en los 

restantes 72 no se encontró vascularización tumoral alguna; mientras que en 

la evaluación con escala de grises se incluyeron todos los casos evaluados 

(n=220) 

VARIABLE 
EVALUADA MALIGNO 

 
BENIGNO SUMATORIAS 

 
FLUJO CENTRAL 16 36 52 

148 
 
FLUJO PERIFERICO 24 72 96 
 
IR< 0.42 4 0 4 

148 

 
IR>= 0.42 

36 108 144 

SCORE FERRAZI 
>=8 20 28 48 

220 SCORE FERRAZI < 8 20 152 172 
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                           Grafico 3                               Grafico 4 
 
 

En estos gráficos  (3 y 4) se presenta la relación entre variables ecográficas 

de la ecografía de grises: ecogenicidad y score de Ferrazi.  Observando pues 

que  entre los tumores benignos predominan los tumores de aspecto quístico 

(62.2%)  mientras que entre los tumores hallados malignos los de aspecto 

quístico y los de aspecto sólido son los predominantes (30% cada uno); otros 

patrones ecogénicos evaluados son aspecto heterogéneo y patrón de vidrio 

esmerilado, éste último se observa más en tumoraciones malignas que  

benignas  (20 % frente a 17.8%).  

Entre los tumores benignos las tumoraciones quísticas y los scores < 8  son 

las  variables cuantitativamente predominantes (84.4 %y 62.2 % 

respectivamente); mientras que en los tumores malignos  se observa   

puntajes mayores o iguales a 8 en el 50 % de los mismos.
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                             GRAFICO 5                    GRAFICO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gráfico 5 y 6  muestran resultados de las variables Evaluadas con Ecografía Doppler : 

patrón vascular intratumoral o periférico y el índice de resistencia (IR). El grupo de 

tumoraciones benignas evidencia un patrón de mapeo vascular predominantemente 

periférico en relación al mapeo central ( 66.7 %, 33.3 % ) . Así mismo en este grupo de 

tumoraciones el IR fue >= 0.42 en el 100 % de los casos evaluados. En las tumoraciones 

malignas (todas vascularizadas n=) el patrón vascular fue también predominantemente 

periférico ( 60 % ) y el IR < 0.42 sólo se encontró en un 10 % de ellos.  
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                                                                GRAFICO 7                                 
 

 
 
 

El  gráfico 7  muestran la distribución de los tumores hallados de acuerdo al 

resultado de anatomía Patológica, cuarenta (18.1 %) fueron neoplasias 

malignas (entre cáncer epiteliales y disgerminomas), 12 Endometriomas 

(5.5%) y 104 cistoadenomas serosos (47.3%). El resto de porcentaje se 

distribuyó entre quistes foliculares, mucinosos, cuerpo albicans, hidrosalpinx, 

y teratomas quísticos. 
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Tabla 3 

 

Pruebas de chi-cuadrado Diagnóstico AP/ Eco Escala de Grises (Score Ferrazi et al)

22.763b 1 .000

19.770 1 .000

.000 .000

220

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de
Fisher

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 8.73.

b. 

 
Esta es una tabla de correlación entre el resultado de Anatomía patológica 

(benigno/maligno) y los resultados de la evaluación ecográfica con escala de 

grises de acuerdo al score de Ferrazi et al; ésta muestra que existe 

asociación entre ambas variables con significancia estadística (p< 0.05) para 

el valor de Chi cuadrado hallado con 0% de frecuencia esperada inferior a 5;  

además el valor de la razón de verosimilitud hallado (19.77;  p< 0.05) 

también confirma la hipótesis de asociación entre ambas variables. 

           

Tabla 4 

Pruebas de chi-cuadrado Diagnóstico AP/ EcoDoppler - Flujo Vascular

.569b 1 .451

.563 1 .453

.447 .286

148

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de
Fisher

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 14.05.

b. 

 

Esta es una tabla de correlación entre el resultado de Anatomía patológica 

(benigno/maligno) y los resultados de la evaluación ecográfica Doppler del 
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flujo vascular. Ésta muestra que a pesar de no  tener frecuencias esperadas 

menor a 5 no existe  asociación entre ambas variables al no tener  

significancia estadística (p=0.45) para el valor de Chi cuadrado hallado, en 

coherencia con un valor de la razón de verosimilitud  de  + 0.56  (p=0.45) 

que tampoco muestra esta asociación.        

Tabla 5 

Pruebas de chi-cuadrado Diagnóstico AP/ EcoDoppler Indice de Resistencia (IR)

11.100b 1 .001

10.772 1 .001

.005 .005

148

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de
Fisher

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1.08.

b. 

 

Esta es una tabla de correlación entre el resultado de Anatomía patológica 

(benigno/maligno) y los resultados de la evaluación ecográfica Doppler del 

Índice de Resistencia (IR). Ésta muestra que a pesar de tener 

aparentemente significancia estadística (p< 0.05) para el valor de Chi 

cuadrado hallado al tener  50 % de casillas con valores esperados menor a 5 

invalidan esta prueba de asociación. A pesar de ello pasando a la evaluación 

de éstas variables categóricas con el test estadístico exacto de Fisher como 

corresponde en este caso, se encuentra significancia estadística (p=0.005) 

en coherencia también con un valor de la razón de verosimilitud  de  + 10.77  

(p=0.001) .         
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                            Tabla 6 

PRECISION DIAGNOSTICA EN TUMORACIONES ANEXIALES UTILIZANDO 

ECO2 D Y ECODOPPLER HNAL  

  

SCORE 

FERRAZI IR< 0.42 

FLUJO 

VASCULAR 

SENSIBILIDAD (%) 50 10 40 

ESPECIFICIDAD (%) 84.4 100 66.6 

VALOR PP (%) 41.6 100 25 

VALOR PN (%) 88.3 75 69.2 

LIKELIHOOD RATIO 

(Razón de verosimilitud) 
19.770 (p 0.000) 10.772 (p 0.001) 0.563 (p 0.453) 

INDICE DE KAPPA 0.320 0.140 0.061 

 

               Gráfico  8                                            
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En la tabla 6 y el gráfico 8 se resumen  todas las pruebas (en base a 

probabilidades) aplicadas a las variables evaluadas en el presente trabajo. 

Se debe recordar  que para el análisis de Ecografía con escala de grises se 

aplicó a 220 casos, mientras que los marcadores ecográficos Doppler (IR/ 

patrón vascular) sólo en 148 casos (porque los 72 restantes no tuvieron 

vascularización). De las tres variables diagnósticas evaluadas la de mayor 

sensibilidad y mejor valor predictivo negativo   fue  el score de Ferrazi (50 %, 

88.3%), la de mayor especificidad y de mejor valor predictivo positivo (VPP) 

el Índice de resistencia (100%, 100% respectivamente); mientras que los 

likelihood ratio para el score de Ferrazi  y para el Índice de Resistencia 

indican probabilidad de que se compruebe la hipótesis posprueba a 

diferencia del hallado para el flujo vascular. 

 

CAPITULO V 

DISCUSION 

El presente trabajo se planteó para poder determinar los valores predictivos 

de malignidad de la ecografía  bidimensional con contraste de grises  y los 

de la  Ecografía Doppler en tumoraciones anexiales evaluada s en el periodo 

2007-2009 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL). Se seleccionó 

un score de medición ecográfica bidimensional de acuerdo a los valores 

utilizados en el trabajo de Ferrasi et al publicado en J Ultrasound 2005 (2). 

En la evaluación de las tumoraciones no se consideró la evaluación de otras 

variables que no fuesen ecográficas (edad, factores de riesgo, antecedentes 

ginecoobstetricos, marcadores tumorales etc.). El estudio no sirvió para 

determinar prevalencia porque la población evaluada no fue aleatorizada 
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sino seleccionada. La población afectada de neoplasia maligna de ovario se 

incrementó a partir de los 30 años y  aún más (en 50 %) a partir de los 60 

años contrario a lo observado por Ferrasi et al en 2005  quienes no 

encuentran diferencias entre mujeres pre y posmenopáusicas. los tumores 

ováricos pueden ser detectados por su vascularidad anormal, evaluados por 

el Doppler las neoplasias malignas típicamente exhiben un patrón penetrante 

que se extiende hasta el interior de la masa; los vasos anormales en sí 

mismos tienen áreas de estenosis y de dilatación aneurismática; el flujo 

sanguíneo está incrementado en los tumores comparado con el tejido normal 

porque existen shunts arteriovenosos y escasa capa media muscular en los 

vasos, muestran ramificaciones irregulares en vez de una ramificación 

ordenada de arteriolas y capilares. 

Se consideraron 4 características en la  ecografía bidimensional con 

contraste de grises (grosor de pared, tabiques, excrecencias y ecogenicidad 

de la tumoración), porque en conjunto era más improbable la posibilidad de 

asignarle una valoración de malignidad teniendo una puntuación conjunta 

establecida. (>= 8 puntos como predictor de malignidad); score >= 8  tiene 

un  likelyhood ratio de 19.77 con un valor de Chi cuadrado de  22.7  con 

significancia estadística; concluyendo  de ello que el Score utilizado es muy  

buen predictor de malignidad de acuerdo a las pruebas estadísticas antes 

mencionadas al utilizar como punto de corte el valor de 8.  con una 

sensibilidad de 50 % especificidad de  84.4 % , VPP 42% y  VPN de 88,3 % .  

Así mismo otros autores como Berlanga (14) han alentado el empleo de 

estos scores diagnósticos sin embargo otros como Valentín (15) en el 2004 

indica que mejor que un score de predictibilidad es la determinación de un 
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patrón de reconocimiento típico realizado por expertos en el área como 

también lo propugnan en una revisión del clínicas de Norteamérica de gineco 

obstetricia del 2007. 

Se utilizó la metodología Doppler con la cual se evaluó dos variables: patrón 

de mapeo vascular  e índice de resistencia. Se utilizó el primero de ellos 

porque los estudios últimos como el de Guerriero et al  en 2005 (7) afirman 

que es una herramienta diagnóstica segura con muy baja tasa de falsos 

negativos y lo emplean fundamentalmente en tumoraciones mayores de 10 

cm  para programar el ingreso de las pacientes a una unidad especializada 

de ginecología oncológica o a una unidad de ginecología general para el 

abordaje quirúrgico correspondiente. 

En el presente trabajo se encontró para el score ecográfico bidimensional 

(empleando el score de ferrazi) una  sensibilidad ,especificidad, VPN y VPP 

de 50 %, 84.4 %, 41.6 % y 88.3 % valores discretamente inferiores a los 

obtenidos en trabajos previos como el de Ueland  (21)  en el 2003 y  Ferrazi 

(11). Sin embargo el likelyhood ratio(LR) (+)  de 19.77 es muy superior al 

obtenido por Ferrazi et al ( likelihoodratio de 3.64). Confirmando la validez de 

esta herramienta diagnóstica en nuestro medio. 

Por otro lado en la evaluación ecográfica Doppler del Indice de resistencia 

se encontró una sensibilidad, especificidad, VPN, VPP y Likelihood ratio + de 

10%,100%,100%, 75% y 10.77  valores que se encuentran en niveles 

comparables con los encontradas en otros trabajos como el de Ueland.E;  en 

la evaluación de esta variable categórica para determinar la existencia de 

asociación con la variable independiente diagnóstico anatomo patológico 

(benigno maligno) no se pudo aplicar el test de chi cuadrado por ser muy 



 32

bajo los valores esperados frente a los observados por ello se pasó a utilizar 

el test estadístico exacto de Fisher el cual resultó significativo 

estadísticamente confirmando dicha asociación. Por  lo tanto también es una 

herramienta diagnóstica útil para la detección y diferenciación de tumores 

anexiales benignos de los malignos en nuestro medio. 

Finalmente en la evaluación ecográfica Doppler del mapeo vascular se 

encontró una sensibilidad, especificidad, VPN, VPP y LR + de 

40%,66.6%,25%, 69.2% y  0.56 valores que se encuentran muy por debajo 

de los valores encontrados por algunos investigadores como Guerriero quien 

comparativamente encontró   91%,100%,75%, 100% y  LR (+) 11 .Con el 

mapeo vascular se evidencia valores bajos en comparación con las otras 

dos variables utilizadas, los valores de LR de 0.56 y test de chi cuadrado sin 

significancia estadística (p>0.05) confirman la ausencia de asociación entre 

tipo de mapeo vascular (periférico o central) y tipo de tumoración identificada 

(benigno vs maligno). 

En conclusión,  en nuestro medio para la evaluación ecográfica de 

tumoraciones anexiales  resultan útiles tanto la evaluación ecográfica 

bidimensional con escala de grises y la evaluación con ecografía Doppler , 

sin embargo de esta sólo resulta útil la evaluación del índice de resistencia 

mas no la del flujo vascular como lo demuestran los valores hallados en el 

presente estudio. En relación a la hipótesis del estudio, ésta no se llega a 

confirmar toda vez  que los valores de la razón de verosimilitud  hallados 

para el score de ferrazi (ecografía bidimensional con contraste de grises) es 

superior al hallado para el Índice doppler. Sin embargo estos resultados 
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deberían ser verificados en un estudio prospectivo con un diseño 

metodológico que pueda confirmar estos hallazgos. 
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