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CAPITULO I 

RESUMEN 

 
El objetivo del trabajo es correlacionar los hallazgos ecográficos y los 

marcadores tumorales de las pacientes  portadoras de  Cáncer de Ovario y 

la asociación de estos como predictores de malignidad. 

 

El método de estudio es correlacional,  de corte transversal, retrospectivo, de 

serie de casos; realizado en la Unidad de Oncología Ginecológica del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza;  entre Junio - 2000 y Mayo - 2003.  De 

235 historias clínicas se  seleccionaron 151 (61 con diagnostico cáncer de 

ovario y 90 con neoplasia benigna).  

 

Se ha encontrado en el Cáncer de Ovario: edad promedio 46.8 años (menor 

edad 15 años, mayor edad 80 años); ultrasonográficamente el Cáncer de 

Ovario presenta: tumoraciones uniloculares, mayores de 101 mm.; paredes 

engrosadas, con tabiques, excrecencias y ascitis. El marcador tumoral CA 

125 estuvo elevado, el CEA, AFP, y  BHCG no muestran aumentos 

significativos 

 

De los parámetros estudiados:  El CA125 es el más Sensible y el de mayor 

VPN.  El más Específico y de mayor VPP, es la  Ascitis 

 

Existe correlación significativa entre el tamaño del tumor > de 100 mm, 

tabiques engrosados y la edad mayor de 31 años con la elevación por 

encima de 35 U/ml del CA 125.  

 

Palabras Clave: Neoplasma de Ovario, Ultrasonografía, Marcadores 
biológicos de tumor.  



 

 

 

CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN 

                                                                                                                                                                                                           

El Cáncer de ovario es una de las principales amenazas oncológicas 

para la salud de los órganos reproductivos pélvicos. En la American Cáncer 

Society se calcula que ocurrió cáncer ovárico en 23.100 mujeres en el año 

2000 y 14.000 (60%) murieron por la enfermedad, El cáncer de ovario ocupa 

el 6º lugar entre las neoplasias malignas que afectan a la mujer, y supone el 

4% del total. Es la causa más frecuente de muerte de las neoplasias 

malignas ginecológicas y la 5ª por cáncer en la mujer.  Su incidencia es 

mayor en los países industrializados (América del Norte y Europa), siendo en 

España de 5 casos por cada 100.000 habitantes (9).  En el ámbito de Lima 

Metropolitana tiene la mayor tasa de mortalidad  47 % ( 28,30). Se sabe que 

la incidencia de cáncer de ovario es en general de un caso en 2000 a 2500 

integrantes de la población (33),  en el ámbito de Lima Metropolitana  es el 

tercer cáncer ginecológico más frecuente (13.4%) (30). El motivo para la 

mala supervivencia es una falta de signos y síntomas  tempranos y de 

estudios sensibles, así como de técnicas de detección tempranos (30,33). 

Sabemos que la supervivencia es mayor mientras más temprano se detecte 

( en la etapa I, la supervivencia a cinco años es de 90%; etapa II, de 70% en 

las etapas III y IV el tratamiento es paliativo para la mayoría de los pacientes 

(5,9,11,21,28,30,34,35.). 

La necesidad de una prueba capaz de detectar el cáncer en el 

período inicial asintomático, permanece como uno de los más ambiciosos 

objetivos de la ciencia médica.  Lo que daría cumplimiento al  concepto 

básico y tradicional en oncología clínica:  un diagnóstico temprano aumenta 

la sobrevivencia.  



 

Con la finalidad de detectar tempranamente el Cáncer de Ovario se 

han diseñado algunos instrumentos ecográficos y laboratoriales que tratan 

de predecir la malignidad o benignidad de las tumoraciones de ovario, 

aunque todos ellos inespecíficos; por lo que creemos que, correlacionando 

las determinaciones de los marcadores tumorales para Cáncer de Ovario 

con los hallazgos ecográficos, podríamos mejorar el valor predictivo positivo 

que aportan las pruebas por separado, (5,9,28.30,37), identificando 

tempranamente esta patología  pudiéndose realizar el tratamiento más 

adecuado en forma temprana, en razón que otras pruebas como la 

Tomografía Computarizada o la Resonancia Magnética que, si bien tienen 

una alta resolución, resultan casi inaccesibles para la mayoría de nuestra 

población que se encuentra empobrecida, siendo necesario y conveniente 

utilizar las herramientas de ayuda diagnóstica que supongan una inversión 

económica menor y que a su vez el costo–beneficio sea aceptable y que 

permita utilizarse en otras realidades.  

 

Esta falta de técnicas de estudio y detección temprana eficaces (60 – 

70% de los casos se diagnostican en estadios avanzados, estadios III y IV),  

ha llevado a las mujeres y sus médicos a optar incluso por la ovariectomia 

profiláctica, como método para evitar el cáncer de ovario; aun conociendo 

las desventajas como es el impacto psicoemocional de perder sus ovarios, 

las complicaciones de la operación y los riegos de osteoporosis si se 

incumple el tratamiento de restitución hormonal (34). 

 

 
Glosario: 
 
 

Antígeno Carbohidratado 125 (CA 125): Es un marcador sérico de 

importancia fundamental, puesto que ha demostrado utilidad en el 

diagnóstico inicial del cáncer de ovario, en la evaluación de la respuesta a la 

quimioterapia y en el diagnóstico precoz de la recidiva.  El CA 125 es una 

glucoproteína de alto peso molecular, sintetizada por las células de tejidos 

derivados de los conductos de Müller y de los mesotelios, expresada por los 



 

tumores epiteliales de ovario de tipo seroso e indiferenciado y con menor 

frecuencia en los de tipo mucinoso. No obstante, el CA 125 es un marcador 

inespecífico y se pueden detectar niveles elevados en suero en 

determinadas circunstancias, fisiológicas y patológicas, benignas y malignas, 

y especialmente ante agresiones a la serosa peritoneal. Su valor máximo es 

<= 35U/ml  

 

 

Sensibilidad: De una prueba diagnóstica, es la proporción de enfermos que 

tienen la prueba positiva; o proporción de verdaderos positivos 

 

Especificidad: De una prueba diagnóstica, es la proporción de sanos que 

tienen la prueba normal; o tasa de verdaderos negativos 

 

Valor predictivo positivo: de una prueba diagnóstica, es la probabilidad que 

tiene la prueba de detectar la enfermedad, cuando la prueba  resulta positiva 

 

Valor predictivo negativo: de una prueba diagnostica , es la probabilidad que 
tiene la prueba de  excluir la enfermedad, cuando la prueba es negativa 

  



 

 

 

CAPITULO III  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
1. Tipo de estudio: 

 El estudio será correlacional de corte transversal, retrospectivo 

 
2. Área de estudio: 

 El presente estudio retrospectivo de serie de casos se realizara en el 

Servicio de Hospitalización de la Unidad de Oncología Ginecológica del 

Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza donde se estudiará a todas las pacientes con masa 

anexial que fueron intervenidas quirúrgicamente 

 

3. Población objetivo: 

Pacientes operadas por tumoración anexial en el Servicio de  

Oncología Ginecológica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, desde 

Junio del 2000, fecha en que se crea la Unidad de Oncología Ginecología 

de nuestro hospital hasta Mayo del 2003  

 

4. Unidad de análisis: 

Una Historia Clínica 

 

 

5. Técnicas e instrumento de recolección de datos: 

Confección de ficha estadística 

 
6. Procedimientos de Recolección de Datos: 

Se realizó la captación de datos de las historias clínicas de las 

pacientes que fueron operadas por masa anexial en la Unidad de 

Oncología Ginecológica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, desde 

el mes de Junio del 2000 al mes de Mayo del 2003, y que tuvieron el 



 

diagnóstico postoperatorio, confirmado por Anatomía Patológica. 

Registrándose estos datos en una Ficha de recolección diseñada 

especialmente para el efecto. 

 

7. Criterios de inclusión: 

Las pacientes que han sido operadas en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza por masa anexial entre Junio del 2000 a Mayo del 

2003, ingresando con el diagnostico de Tumoración Anexial, que cuenten 

con estudios ultrasonográficos, de marcadores tumorales e  Historia 

Clínica 

 

8. Criterios de exclusión: 

Pacientes que hayan ingresado por emergencia y que no cuenten con 

estudios ultrasonográficos  y / o  resultados de marcadores tumorales 

 

9. Análisis Estadístico: 

 Revisión de Datos recolectados:  Existen dos niveles de análisis: 

 

El primero: es univariante y se presentan frecuencias y 

porcentajes para las variables discretas, como también las medias y 

desviaciones estándar para las variables continuas realizándose la 

prueba de Chi cuadrado y prueba de T de students para datos 

cuantitativos 

 

El segundo: es la búsqueda de valores de Sensibilidad, 

Especificidad y Valores Predictivos Positivos y Negativos de los 

Marcadores Tumorales  y de los estudios Ultrasonográficos de las 

tumoraciones de ovario en individual así como de ambos estudios en 

conjunto. 



 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

Cuadro N° 1 

Número de Pacientes y Edad en Años 

 

 

 

 

El total de pacientes que constituyen nuestra muestra es de 151; divididos 

en dos grupos:  uno con NM de Ovario con 61 pacientes (40.40 %) y otro 

con tumoración benigna también de ovario con 90 pacientes (59-6 %).   

Observamos  que la mayoría de los pacientes en nuestra muestra (66.23 %) 

se encuentra entre los 31 y 60 años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Frecuencias Porcentaje Porcentaje Acum.
< 11      años 0 0.00  % 0.00%
11 - 20  años 10 6.62% 6.62%
21 - 30  años 23 15.23% 21.85%
31 - 40  años 38 25.17% 47.02%
41 - 50  años 37 24.50% 71.52%
51 - 60  años 26 16.56% 88.08%
61 - 70  años 11 7.28% 95.36%
71 - 80  años 7 4.64% 100.00%
> 80     años 0 0.00% 100.00%
Total 151 100.00%



 

 

 

Cuadro N° 2 

Edad en años de Pacientes con NM de Ovario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro, encontramos que 61 pacientes son portadoras de NM 

de ovario. La mayor parte de ellas se encuentran entre los 31 y 60 años 

(73,74 %), teniendo la menor de ellas 15 años y la mayor 80 años. Con un 

promedio de edad de 46.82 años, con una desviación estándar de 14.384,  

para un total de 61 pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad en años Frecuencias Porcentaje Porcentaje acum.

< 11       años 0 0.00  % 0.00  % 

11 - 20  años 4 6.67  % 6.67  % 

21 - 30  años 3 5.00  % 11.67 % 

31 - 40  años 12 20.00  % 31.67  % 

41 - 50  años 19 31.67  % 63.33  % 

51 - 60  años 14 21.67  % 85.00  % 

61 - 70  años 5 8.33  % 93.33  % 

71 - 80  años 4 6.67  % 100.00  % 

> 80  años 0 0.00  % 100.00  % 

Total 61 100.00  %   



 

 

 

Cuadro N° 3 

Edad en Años de Pacientes Sin NM de Ovario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el cuadro, que en las 90 pacientes en las que no se ha 

encontrado NM de Ovario, la mayor parte de ellas tienen edades que 

fluctúan entre los 21 y 50 años (71.11 %) con un promedio de edad de 40.28 

años  y una desviación  estándar de 14.04. encontrándose que la paciente 

con menor edad tenia 18 años y la de mayor edad 75 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad en 
Años Frecuencias Porcentajes Porcentaje Acum.

<11       años 0 0.00 % 0% 
11 - 20  años 6 6.67 6.67 
21 - 30  años 20 22.22 28.89 
31 - 40  años 26 28.89 57.78 
41 - 50  años 18 20.00 77.78 
51 - 60  años 11 12.22 90.00 
61 - 70  años 6 6.67 96.67 
71 - 80  años 3 3.33 100% 
> 80     años 0 0% 100% 
Total 90 100.00%   



 

 

 

Cuadro N° 4 

Tamaño del Tumor con relación a la presencia o no de Neoplasia 

Maligna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

En el presente cuadro se observa que el 27.86 % de los tumores en las 

pacientes que tienen Cáncer de Ovario tienen un tamaño entre los 51 y 100 

mm y el 54.10 % el tamaño es mayor de 101 mm.; en comparación con las 

pacientes con neoplasias no malignas de Ovario, en las que el mayor 

número de tumores  54.45 % tienen un tamaño menor de 100 mm .  El tumor 

de mayor tamaño encontrado fue de 357 mm. que correspondía a una 

neoplasia maligna de ovario estadio III c .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Tamaño  Frecuencia Porcentaje 

<= 50 mm 4 6.56%
51 - 100 mm 17 27.86%
>= 101 mm 33 54.10%
No informa 7 11.48%

C
O

N
 C

Á
N

C
E

R
 

TOTAL 61 100.00%
        

<= 50 mm 16 17.78%
51 - 100 mm 33 36.67%
>= 101 mm 28 31.11%
No informa 13 14.44%

S
IN

 C
Á

N
C

E
R
 

TOTAL 90 100.00%



 

 

 

Cuadro N° 5 
 

Ubicación del tumor con relación a la presencia o no de Neoplasia 
Maligna 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en el presente cuadro que, los tumores malignos se presentaron 

más frecuentemente en el lado derecho 47.54 %, en cambio en las 

tumoraciones benignas se presentaron tanto en el lado derecho como en 

izquierdo no siendo significativa la diferencia ( Chi 2 >0.05) entre ellas. Sin 

embargo las tumoraciones bilaterales se han presentado con mayor 

frecuencia (9.84%) en las pacientes con tumores malignos, en comparación 

de 6.67 % para los tumores benignos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Ubicación Frecuencia Porcentaje 
Derecha 29 47.54%
Izquierda 11 21.15%
Bilateral 6 9.84%
Hemiabdomen 6 9.84%
No Informa 9 18.03%

   C
o

n
 c

án
ce

r 
    Total 61 100.00%

  
Derecha 33 36.67%
Izquierda 30 33.33%
Bilateral 6 6.67%
Hemiabdomen 5 5.55%
No Informa 16 17.78%
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    Total 90 100.00%



 

 

 

Cuadro N° 6 

Consistencia del tumor con relación a la presencia o no de Neoplasia 
Maligna 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se puede apreciar que en las pacientes con tumor 

maligno, la consistencia mas frecuentemente informada en los estudios 

ecográficos fue mixta, con 44.26%; seguida por las tumoraciones de 

consistencia Quística con 34.43%.  En cambio en las tumoraciones benignas 

la consistencia más frecuentemente informada fue la Quística con 50% 

seguida en segundo lugar las tumoraciones mixtas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Consistencia Frecuencia Porcentaje 
 Quística 21 34.43%
 Sólida 7 11.48%

Con Cáncer Mixta 27 44.26%
 No Informa 6 9.83%
 Total 61 100.00%
      
 Quística 45 50.00%
 Sólida 5 5.55%

Sin Cáncer Mixta 24 26.67%
 No informa 16 17.78%
 Total 90 100.00%



 

 

 

Cuadro N° 7 
 

Grosor de la pared tumoral con relación a la presencia o no de 
Neoplasia Maligna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con respecto al grosor de la pared tumoral se ha encontrado que la mayoría 

de ecografistas no informa este item en los exámenes sonográficos 

prequirúrgicos sin embargo podemos apreciar que en los 24 casos con 

tumoración maligna el 31.15% (19 casos) tiene un grosor mayor o igual a 3 

mm y en el caso de las tumoraciones benignas, encontramos que de los 33 

casos que son informados 24 casos que corresponden al 26.67 % también 

presentan una pared tumoral gruesa, mayor o igual a 3 mm.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Grosor Frecuencia  Porcentaje 

< 3 mm 5 8.19% 

>= 3 mm 19 31.15% 

No informa 37 60.66%  C
o

n
   

   
   

   
   

  
cá

n
ce

r 
   

Total 61 100.00% 

        

< 3 mm 9 10.00% 

>= 3 mm 24 26.67% 

No informa 57 63.33% 

S
in

 c
án

ce
r 

 
    Total 90 100.00% 



 

 

 

Cuadro N° 8 
 

Presencia de tabiques en el tumor con relación a la presencia o no de Neoplasia 
Maligna 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Se puede apreciar  que a pesar que hay un gran porcentaje que no 

informa esta característica tumoral 52.82% para las tumoraciones malignas y 

71.11 % para las benignas, hay mayor tendencia a presentarse esta 

característica en las tumoraciones malignas 39.34% para estas, pero 

también se observan con gran frecuencia 28.89% en las tumoraciones 

benignas. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Resultados Tabiques Frecuencia Porcentaje 

< 3mm 6 9.84% 

> = 3mm 24 39.34% 

No informa 31 52.82% 

   
   

   
   

   
   

   
C
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n

 
C
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Total 61 100.00% 
     

< 3mm 9 10.00% 

> = 3mm 26 28.89% 

No informa 55 71.11% 
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 Total 90 100.00% 



 

 

 

Cuadro N° 9 
 

Presencia de excrecencias en el tumor con relación a la presencia o no 
de Neoplasia Maligna 

 
 
 
 

Resultado Excrecencias Frecuencia  Porcentaje 

  C / Excrecencias 19 31.15% 
Con Cáncer S / Excrecencias 4 6.56% 

  No informa 38 62.29% 

  Total 61 100.00% 

        

  C / Excrecencias 13 14.44% 
Sin Cáncer S / Excrecencias 6 6.67% 

  No informa 71 78.89% 

  Total 90 100.00% 
 
 
 
 
Se observa en el cuadro que la presencia de excrecencias tumorales se 

presenta mayormente en los tumores malignos con una frecuencia de 

31.15% sin embargo no son informadas en el 62.29 %; pero también son 

informadas en un 14.44 % en las tumoraciones benignas, no informándose 

en la mayoría de estas quizás, por que no las hallaron durante el examen 

ecográfico. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cuadro N° 10 
 

Presencia de ascitis con relación a la presencia o no de Neoplasia 
Maligna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa en el cuadro, que la mayoría de pacientes con tumor maligno de 

ovario presenta ascitis, esta se da en el 44.27% de los casos; lo que no 

ocurre en las tumoraciones benignas, donde este hallazgo ecográfico se 

presenta tan solo en el 17.78%, pero como se aprecia también se presenta 

en los  casos benignos 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Ascitis Frecuencia Porcentaje 

  Si 27 44.27% 

Con cáncer No 18 29.51% 

  No informa 16 26.22% 

  Total 61 100.00% 

        

  Si 16 17.78% 

Sin cáncer No 39 43.33% 

  No informa 35 38.89% 

  Total 90 100.00% 



 

 

 

Cuadro N° 11 
 

CA 125 con relación a la presencia o no de Neoplasia Maligna  
 
 
 

 
 
 
 
 
En el presente cuadro se aprecia que la mayoría de pacientes con cáncer   

tiene CA 125 elevado >de 35 U/ml (36.42%) ocurriendo lo contrario en las 

pacientes que no tienen un tumor maligno donde la mayor parte de 

pacientes (32.46 %)  presenta un nivel de CA125 < de 35 U/ml ,  Sin 

embargo también podemos observar que un buen porcentaje de pacientes 

(27.15%) que tiene una tumoración benigna también presenta un nivel de CA 

125 elevado, ocurriendo que hay un mínimo porcentaje (3.97%) de pacientes 

con Cancer de Ovario que tiene un CA 125 < de 35 U/ml.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CA 125     
Resultado < 35 U/ml >= 35 U/ml Total 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Con cáncer 6 3.97% 55 36.42% 61 40.49% 
Sin cáncer 49 32.46% 41 27.15% 90 59.61% 

Total 55 36.43% 96 63.57% 151 100.00% 



 

 

 

Cuadro N° 12 
 

Relación entre el  Tamaño de tumor y el CA 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las 54 pacientes con tumoración maligna, que tuvieron resultados de CA 

125 y  tamaño de la tumoración,  se aprecia que en 49 de ellas se obtuvo un 

resultado mayor o igual a 35 U/ml de Ca 125 incluso con tamaño de la 

tumoración menor de 50 mm , observándose que este resultado es más 

frecuente  cuando la tumoración es mayor de 101 mm sin embargo también 

se observa que ha habido 5 casos de 54 en que a pesar de tener una 

tumoración maligna entre 51 y 100 mm el resultado obtenido de CA 125  es 

menor de 35 U/ml 

 

De otro lado también se observa que de las 77 pacientes con tumoración 

benigna que tuvieron en sus exámenes sonográficos resultados de tamaño 

tumoral así como de CA 125,  34 de ellas han presentado valores elevados 

de CA 125 o sea mayores de 35 U/ml  el mismo que se da con mayor 

frecuencia cuanto mas grande es la tumoración 

 
 

Resultado Tamaño  CA 125 Total 

    < 35 U/ml >= 35 U/ml   

< 50 mm   4 4 

51 - 100 mm 5 12 17 

>= 101 mm   33 33 

  
CON CÁNCER 
  
  Total 5 49 54 

         

< 50 mm 9 7 16 

51 - 100 mm 22 11 33 

>= 101 mm 12 16 28 

  
SIN CÁNCER 

  
  Total 43 34 77 



 

 

 

Cuadro N° 13  
Relación entre la presencia de tabiques en el  y el CA 125 

 

 
En el presente cuadro podemos apreciar que, La asociación de tabiques 

tumorales y CA 125, solo se da en 30 casos de las tumoraciones con cáncer 

y en 36 de las tumoraciones benignas. en el resto de casos no se obtiene 

datos de los exámenes sonográficos y/o no cuentan con el marcador tumoral 

CA 125.  Se puede observar, sin embargo, que esta asociación se presenta 

con mayor frecuencia (en 28 de los 30 casos) en las tumoraciones malignas, 

es mayor la prevalencia, cuando el tabique es mayor o igual a 3 mm.  Esto 

mismo ocurre en las tumoraciones benignas, siendo menos frecuentes en 

este tipo de patología, solo que a diferencia de las malignas, esta asociación 

se observa con mas frecuencia cuando el CA 125 es menor de 35 U/ml. 

 

Existe cierta asociación entre el marcador tumoral CA 125 y la presencia de 

tabiques en la tumoración. Sobre todo en las pacientes que presentan una 

tumoración benigna (Chi cuadrado es igual a 0.022 o sea < de 0.05). Esto 

contradice de alguna manera la bibliografía consultada 

(3,6,5,12,6,21,32,37,38), donde como ya se comento anteriormente los 

tabiques en una tumoración nos sirven para poder determinar pre – 

quirúrgicamente, mediante el examen Sonográfico, la naturaleza de la 

tumoración  

  CA 125 Total 

 Resultado  Tabiques < 35 U/ml >= 35 U/ml   

    Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje   

  < 3 mm 0 
  

0.00% 6 9.09% 6 

Con cáncer >= 3 mm 2 3.03 % 22 33.33% 24 

  Total 2 3.03% 28 42.42% 30 

             

  < 3 mm 7 10.60% 3 4.55% 10 

Sin cáncer >= 3 mm 9 13.64% 17 25.76% 26 

  Total 16 24.24% 20 30.31% 36 



 

 

 

Cuadro N° 14 
 

Relación entre el CA 125 y la Edad de la Paciente 

 
 
Se observa que en las pacientes con cáncer de ovario hay mayor numero de 

casos que presentan un resultado de CA 125 elevado (38.69%) y sobre todo 

cuando la paciente se encuentra entre los 41 y 50 años de edad con 13.14% 

De frecuencia, observándose también que el mayor número de casos se 

encuentra entre los 31 y 60 años 

 
Al realizarse la Prueba de chi cuadrado se observa que la correlación es 

significativa a nivel de 0.01 

 
En el caso de las pacientes con tumoraciones benignas se observa que 

mayormente los niveles de CA 125  en su gran mayoria no se encuentran 

elevados (43 de 78 casos) pero sin embargo un buen número de casos 

(25.55%)presentan CA 125 > de 35 U/ml. 

 Edad CA125     
Resultado en Años < 35 U/ml >= 35 U/ml Total 

    Frecuen Porcent Frecuen Porcent Fecuen  Porcent 
  <10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  11 – 20 0 0.00% 4 2.92% 4 2.92% 
  21 – 30 1 0.73% 2 1.46% 3 2.19% 
  31 – 40 0 0.00% 12 8.16% 12 8.16% 

Con cáncer 41 – 50 0 0.00% 18 13.14% 18 13.14% 
  51 – 60 4 2.92% 10 7.30% 14 10.22% 

  61 – 70 1 1.73% 4 2.92% 5 3.65% 
  71 – 80 0 0.00% 3 2.19% 3 2.19% 
  Total 6 4.37% 53 38.69% 59 43.06% 
              

  <10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
  11 – 20 2 1.46% 1 0.73% 3 2.19% 
  21 – 30 7 5.11% 10 7.30% 17 12.41% 
  31 – 40 13 9.49% 9 6.57% 22 16.06% 

Sin cáncer 41 – 50 9 6.57% 7 5.10% 16 11.68% 
  51 – 60 6 4.37% 5 3.65% 11 8.03% 

  61 – 70 4 2.92% 2 1.46% 6 4.37% 
  71 – 80 2 1.46% 1 0.73% 3 2.19% 
  Total 43 31.39% 35 25.55% 78 56.94% 



 

Cuadro N° 15 

CEA con relación a la presencia o no de Neoplasia Maligna 

 

 

 

 

 

 

 
Se aprecia en el cuadro que  este marcador tumoral solo se ha solicitado en 

88 pacientes de 151 que constituye la muestra,  encontrándose elevado en 

sólo 10 pacientes (11.36%)  y de estas solo en 8 de las que tuvieron Cáncer 

de Ovario. 

 
Cuadro N°16 

AFP con relación a la presencia o no de Neoplasia Maligna 

 

 

 

 

 

 

 
Lo que se puede observar en el cuadro precedente es que solo 4 casos de 

los 62  (6.45%), en los que se evaluó prequirúrgicamente este marcador, se 

obtuvieron valores > de 10 ug/ml y de estos se presento elevado en solo 3 

casos de las pacientes que tuvieron una neoplasia maligna de Ovario 

 
Los resultados al Igual que los del CEA coinciden con lo descrito por los 

autores consultados (8,11,15,26,28,30), ya que al tratarse de un antígeno 

oncofetal es muy inespecífico y además las pocas veces en que resulto 

elevado se trataron de  dos casos de teratomas inmaduros y dos 

adenocarcinoma  los que de alguna manera justificarían su presencia por 

tratarse de tumores de estirpe embrionaria. 

  CEA 

Resultado < 5 ng/ml >= 5 ng/ml 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Con Cáncer 26 29.55% 8 9.09% 

Sin Cáncer 52 59.09% 2 2.27% 

Total 78 88.64% 10 11.36% 

  ALFA FETO PROTEINA 

Resultado  < 10 Ug/ml >= 10 Ug/ml 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Con Cáncer 23 37.10% 3 4.84% 

Sin Cáncer 35 56.45% 1 1.61% 

Total 58 93.55% 4 6.45% 



 

 

 

Cuadro N° 17 

Estadio Clínico del Cáncer de Ovario 

 

 

Estadío Clínico Frecuencia Porcentaje 

Ia 15 24.59%

Ib 1 1.63%

Ic 17 27.87%

IIa 1 1.63%

IIb 1 1.63%

IIc 2 3.28%

IIIa 1 1.63%

IIIb 1 1.63%

IIIc 22 36.07%

      

Total 61 100.00%
 

 

En el presente cuadro se aprecia que la gran parte de los cánceres de ovario 

operados se han encontrado en los primeros estadíos clínicos es decir entre 

el Estadio Clínico Ia – Ic  presentándose con  una frecuencia del  54.09 %  

pero también se ha hallado un  36.07% de pacientes que se encontraban al 

momento de la operación en un estadío avanzado como es el IIIc el hecho 

que no se haya encontrado pacientes en estadio IV puede explicarse quizás 

por el hecho que ante la sospecha o evidencia que se trate de un estadío 

avanzado es derivada a otro nosocomio de mayor capacidad resolutiva 

como es el INEN o a Hospitales de la Seguridad Social donde pueda recibir 

el mejor tratamiento que su caso meritua. 

 

. 

 

 

 



 

 

 

Cuadro N° 18 

Tipo de Neoplasia Maligna por Anatomia Patologica 

 

 

 

De los 61 informes de Anatomía Patológica obtenidos, se puede apreciar 

que la neoplasia maligna más frecuentemente hallada es el 

cistoadenocarcinoma seroso ocurriendo en el 32.78% de los casos, seguido 

del cistoadenoma Mucinoso con 32.78 %,  además se aprecia que las 

lesiones de bajo grado de malignidad  (sea el adenocarcinoma seroso o el 

Mucinoso) se presentan con una frecuencia del 26.23%, las otras patologías 

no se presentan frecuentemente.   

 

 

 

 
 
 
 
 

Resultados de Anatomía Patológica Frecuencia Porcentaje 

      
Adenocarcinoma de tipo Endometrioide 1 1.64%
Adenocarcinoma endometriode 1 1.64%
Carcinoma a celulas claras 1 1.64%
Carcinoma folicular 1 1.64%
Carcinoma indiferenciado 6 9.84%
Cistoadenocarcinoma de células claras 1 1.64%
Cistoadenocarcinoma Mucinoso 10 16.39%
Cistoadenocarcinoma Mucinoso bajo grado  10 16.39%
Cistoadenocarcinoma seroso 20 32.78%
Cistoadenocarcinoma seroso bajo grado 6 9.84%
Disgerminoma 4 6.56%
      

Total 61 100.00%



 

 

 

Cuadro No 19 
 

Sensibilidad, Especificidad, Valor Predicitivo Positivo, Valor Predictivo 
Negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayor sensibilidad  entre los diversos hallazgos tanto ecográficos como 

laboratoriales  la tiene el CA 125 (0.92),  las excrecencias (0.85) Seguidos 

por los tabiques (0.83) y el grosor de la pared tumoral (0.82) mas alejado se 

encuentra  la consistencia  y el tamaño tumoral , ambos con (0.72). y en 

último término la ascitis (0.71) 

 

La mayor especificidad se presenta en la ascitis (0.77), seguido por el 

tamaño  (0.73) y luego la consistencia (0.72) mas alejados se encuentran los 

tabiques y excrecencias con (0.59) c/u  y en último lugar el grosor de la 

pared (0.58) 

 

El mayor VPP se logra con la presencia de ascitis (0.74) seguidos por el 

tamaño (0.67), la consistencia ( 0.65), excrecencias (0.63),  CA 125 (0.62), 

Tabiques (0.54)y grosor de la pared (0.50) 

 

Tiene el mayor VPN  el CA 125 (0.92), seguido del grosor  ( 0.87), Tabiques 

(0.85), Excrecencias ( 0.82),  Tamaño (0.79) , Consistencia (0.78) , Ascitis ( 

0.75) 

  Sensibilidad  Especificidad VPP VPN 
Tamaño 0.72 0.73 0.67 0.79 
Consistencia 0.72 0.72 0.65 0.78 

Grosor 0.82 0.58 0.5 0.87 
Tabiques 0.83 0.59 0.54 0.85 
Excrecencias 0.85 0.59 0.63 0.82 
Ascitis 0.71 0.77 0.74 0.75 
CA 125 0.92 0.69 0.62 0.92 



 

 

 

CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 
 
 
En el presente trabajo hemos encontrado que, el promedio de edad es 

diferente para las pacientes que presentan NM de Ovario y para las que no 

la tienen.  Observándose por tanto que hay una tendencia a que el promedio 

de edad sea mayor en pacientes con NM de Ovario, esto es comprobado 

mediante la prueba de Chi cuadrado que nos arroja 0.006 (< 0.05). De la 

misma manera observamos que ante la presencia de una Neoplasia Maligna 

la curva de edad aumenta a partir de los 31 años y disminuye a partir de los 

61 años. 

 

Llama la atención que no se haya encontrado pacientes infantes y 

adolescentes en el presente estudio, esto quizás se debe a que las mismas 

son captadas por Pediatría y luego derivadas a otros centros hospitalarios de 

mayor experiencia en el tratamiento de este  tipo de pacientes. 

 

El promedio de edad en el que encontramos Cáncer de Ovario  es de 46.82 

años, sin embargo la mayoría de autores 

(1,3,4,6,7,9,14,13,17,18,2326,28,32,34,37) coinciden que es mas frecuente 

que esta neoplasia se presente a  edades mayores, asociando incluso 

muchos de ellos este parámetro con otros hallazgos prequirúrgicos para 

mejorar el valor predictivo positivo de las pruebas que en algunos casos se 

alcanza 100 como lo mencionado por Valdivieso ( 37  ) 

 

Según, el Instituto Nacional de Cáncer aumenta después de los 40 años y 

alcanza su pico entre los 75 y 79 años. (30) 

 

En el Hospital Almenara la curva aumenta a partir de los 40 años y 

disminuye a partir de los 70. (30). 

 



 

La mayor incidencia en el INEN  corresponde a la quinta y sexta décadas de 

la vida con una edad promedio de 50 años (26,37). 

 

Gershenson, (9) encuentra en su estudio que la mayor incidencia de NM de 

ovario se presento entre los 75 y 79 años de edad, siendo la mediana de 

edad de 61 años, en comparación a lo encontrado por nosotros cuya 

mediana es de  46.00 años, este hallazgo también lo  comparte Disaia en su 

Libro Oncología Ginecológica  Clínica (11) donde nos dice que el mayor 

número de enfermas de cáncer de ovario se encuentra en el grupo de edad 

de 60 a 64 años. 

 

Al  respecto Heston (19) nos dice, el cáncer se diagnostica casi 

generalmente a los 60 años las tasas de incidencia siguen aumentando cada 

5 años de modo considerable hasta los 75 a 79 años. Antes de los 40 años, 

el cáncer ovárico es raro; antes de los 30 años el cáncer de ovario se 

presenta en 3 mujeres de 100000 de la población general. 

 

La mayor parte (54.10%) de las pacientes con de Ovario, tuvieron una 

tumoración en la que el tamaño es mayor de 101 mm.; en comparación con 

las pacientes con neoplasias no malignas de Ovario, en las que el mayor 

número de tumores  54.45 % tienen un tamaño menor de 100 mm. 

Encontrándose que el tumor de mayor tamaño, fue de 357 mm, el que 

correspondía a una neoplasia maligna de ovario estadio III c . Este hallazgo 

no se ajusta a lo encontrado por una gran parte de autores, ya que estas 

tumoraciones tan grandes generalmente son benignas (5,26,30,28,32). Este 

hallazgo ecográfico en forma aislada, según nuestro estudio, tiene una 

sensibilidad de 0.72, una especificidad de 0.73 el VPP es de 0.67 y el VPN 

de 0.79 

 

Se encontró que las tumoraciones bilaterales se han presentado con mayor 

frecuencia en las pacientes con tumores malignos.  Callen (5 ) nos dice al 

respecto que una lesión unilocular por lo general es de carácter benigno lo 

que es corroborado por diferentes autores como (9,11,12,22,30,31) por tanto 



 

al encontrarse en nuestro estudio que gran parte de las tumoraciones 

malignas son uniloculares (68.69 %) nos obliga a tomar otros parámetros  

como criterios de malignidad.  De otro lado,  la bilateralidad, como dicen los 

mismos autores, nos induce a pensar que se trate de una tumoración 

maligna, hecho que se ha presentado en nuestro trabajo; aunque no es muy 

relevante el hallazgo, la mayor frecuencia de esta característica tumoral se 

ha presentado en los tumores malignos (9.84 %), contra  lo que se presento 

en las tumoraciones benignas (6.67 % ), lo que corrobora la bibliografía ya 

mencionada. 

 

Al respecto de las paredes tumorales,  Callen (5) nos dice que la presencia 

de una pared engrosada mayor de 3 mm nos induciría a pensar en una 

tumoración de índole maligna en ello concuerdan la mayoría de autores 

consultados (9,11,26,28,32) sin embargo en nuestros hallazgos observamos 

que tanto las tumoraciones malignas como benignas  presentan sus paredes 

engrosadas, lo que estaría en desacuerdo con lo encontrado por los autores 

mencionados, pero este hallazgo no es concluyente,  debido a que la 

muestra no resulta representativa, por la gran cantidad de casos no 

informados. 

 

Se encontró que los tabiques tumorales se encontraban mayormente en las 

tumoraciones malignas (39.34%), pero también se observan con gran 

frecuencia (28.89%) en las tumoraciones benignas. Al respecto diferentes 

autores  (1,3,4,5,11,18,23,28,30,32,34,37) concluyen que la presencia de 

tabiques en una tumoración anexial  puede ser predictiva de Neoplasia 

Maligna, incluso el Índice Morfológico Sonográfico  desarrollado en la 

Universidad de Kentucky (13), considera junto a la estructura de la pared 

tumoral, un signo de especificidad y aumenta del Valor Predicitivo Positivo 

de la ultrasonografía,  la presencia de tabiques  aumenta el puntaje del 

índice, mientras más gruesos sean   mayor puntaje. La presencia de 

tabiques en las tumoraciones malignas de nuestro estudio, es de  49.18 %,  

lo cual seria concordante con los hallazgos hechos por los autores 

mencionados. Sin embargo también observamos que, el 38.89% de las 



 

tumoraciones benignas lo presentan.  Lo que nos causa extrañeza, es que 

esta característica del tumor a pesar de su importancia relatada en los 

diferentes trabajos,  haya sido obviada frecuentemente en  los informes 

ecográficos de nuestras pacientes. 

 

 

Las excrecencias tumorales se presentan mayormente en los tumores 

malignos con una frecuencia de 31.15% Los diferentes autores 

(5,9,11,18,28,32) consultados nos dicen que la presencia de excrecencias 

en un estudio ecográfico de una masa anexial nos induciría a pensar en una 

tumoración maligna, sobre todo cuando esta se asocia a otras 

características tumorales ya descritas, hecho que de alguna manera se 

corrobora en nuestro estudio ya que a pesar de las pocas veces que se ha 

informado esta característica tumoral se observa que se presenta 

mayormente en las neoplasias malignas. 

 

Se encontró en nuestro estudio, que la mayoría de pacientes con tumor 

maligno de ovario presenta ascitis.   Los autores consultados 

(5,11,17,31,32,37) también encuentran que la ascitis esta frecuentemente 

asociada a tumoraciones malignas; y no tanto a las benignas, sin embargo, 

nosotros hemos encontrado que una buena cantidad 17.78% de las 

pacientes con tumoración benigna también  la presentó 

 

La mayoría de pacientes con cáncer (38.69%)  tiene CA 125 elevado >de 35 

U/ml  

Pero (25.54%) que tiene una tumoración benigna también presenta un nivel 

de CA 125 elevado.  Concordante con  lo que nos refiere la bibliografía 

consultada (2,3,6,5,12,6,21,32,37,38 ),  el CA 125 es un marcador tumoral 

inespecífico que puede presentarse elevado también en casos de 

tumoraciones benignas; lo dicho lo estamos observando en nuestro estudio. 

Se halló en nuestra investigación que, la sensibilidad de este marcador 

tumoral para el caso de las tumoraciones malignas era de 0.92, la 



 

especificidad de 0.69, el valor predictivo positivo (VPP) de 0.62 y el valor 

predictivo negativo (VPN)  de 0.92. 

 

Otro hallazgo que consideramos importante  es que, se ha encontrado una 

correlación significativa < de 0.01 entre la presencia del marcador tumoral 

CA 125 y las tumoraciones malignas de ovario 

 

Existe asociación entre el tamaño del tumor> de 100 mm.  y la elevación por 

encima de 35 U/ml de CA 125, Al realizar la prueba de Chi cuadrado  para la 

asociación Tamaño tumoral y CA 125 se obtuvo un resultado de  0.002 (< 

0.05) para los tumores malignos y 0.175 (> 0.05) para los benignos, 

concluyéndose por tanto, que si existe una asociación entre el tamaño del 

tumor > de 100 mm. y la elevación por encima de 35 U/ml de CA 125, esto 

esta de acuerdo con la bibliografía estudiada.  Sabemos además que  el CA 

125 es un marcador tumoral no específico por lo que también se puede 

encontrar en tumoraciones benignas (2,3,9,11,17,29,37). 

 

Se encuentra cierta asociación entre el marcador tumoral CA 125 y la 

presencia de tabiques en la tumoración. Sobre todo en las pacientes que 

presentan una tumoración benigna (Chi cuadrado es igual a 0.022 o sea < 

de 0.05). Esto contradice de alguna manera la bibliografía consultada 

(3,6,5,12,6,21,32,37,38), donde como ya se comento anteriormente los 

tabiques en una tumoración nos sirven para poder determinar pre – 

quirúrgicamente, mediante el examen sonográfico, la naturaleza de la 

tumoración  

 

En las pacientes con cáncer de ovario hay mayor numero de casos que 

presentan un resultado de CA 125 elevado (38.69%) y sobre todo cuando la 

paciente se encuentra entre los 41 y 50 años de edad con 13.14% Al 

realizarse la Prueba de Chi cuadrado,  la correlación es significativa a nivel 

de 0.01 

 



 

Los marcadores tumorales CEA, AFP y BHCG no mostraron aumentos 

significativos ante la presencia de una neoplasia maligna. Lo encontrado se 

corrobora son la bibliografía consultada (6,9,5,11,15,28,38)  son antígenos 

poco específicos que se puede encontrar en una serie de neoplasias en las 

que también se incluye el Cáncer de Ovario,  incluso algunos autores (23,32) 

no consideran que sea marcador de NM de Ovario, puede ser esta la razón 

por la que no fue solicitado en todos los casos. 

 

Gran parte de los cánceres de ovario operados se han encontrado en los 

primeros estadios clínicos es decir entre el Estadio Clínico Ia – Ic  

presentándose con  una frecuencia del  54.09 %  pero también se ha hallado 

un  36.07% de pacientes que se encontraban al momento de la operación en 

un estadio avanzado como es el IIIc.  Este hallazgo contrasta francamente 

con la mayor parte de autores consultados (2,3,5,6,7,9,11,12,31,37,38) en 

vista que nosotros hemos encontrado  que la mayoría de nuestros pacientes 

(54.09%) se encontraban en Estadíos Clínicos tempranos, lo que pueda 

deberse  a que una vez diagnosticada la masa anexial se procede a la 

intervención quirúrgica programada, sin embargo y pese a los esfuerzos por 

diagnosticar esta patología aún encontramos estadios IIIc que muchas veces 

obligan al cirujano ante los hallazgos operatorios solo realizar una 

laparotomía exploratoria y derivar luego a la paciente para que pueda recibir 

tratamiento médico en instituciones que cuenten con estas facilidades de 

alta especialización. 

 

Las revisiones bibliográficas nos dan a conocer que los tumores de estirpe 

epitelial son los que habitualmente se presentan, En nuestro estudio se ha 

encontrado que los tumores de esta estirpe son los que más frecuentemente 

se presentan ( 75.40%).  Estos  resultados  coinciden con los hallados por  

los diferentes autores que han sido consultados (2,6,9,12,11,28,30,37,38) 

 

De los parámetros estudiados el más Sensible y con elevado Valor 

Predictivo Negativo es el CA 125, el más Específico y con el mayor Valor 

Predictivo Positivo, es la presencia de Ascitis,  



 

 

 

CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES 

 
 

 

v El promedio de edad en el Cáncer de Ovario  es de 46.82 años.  

 

v Los hallazgos ultrasonográficos con relación al Cáncer de Ovario son: 

Tumoraciones mayores de 101 mm, uniloculares, de paredes 

engrosadas, con tabiques, excrecencias  y ascitis. 

 

v En  el Cáncer de Ovario, existe una correlación significativa entre el 

tamaño del tumor > de 100 mm, tabiques engrosados  y la edad mayor 

de 31 años con la elevación por encima de 35 U/ml del marcador tumoral 

CA 125.  

 

v Los   Estadíos   Clínicos    más   frecuentes  del Cáncer de Ovario  son:  

Ia – Ic. 

 

v El Cáncer de Ovario de estirpe epitelial es el más frecuente 

 

v De los parámetros estudiados, el CA 125 Es el más Sensible y el de 

mayor VPN.  El más Específico y de mayor VPP, es la presencia de 

Ascitis. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo VII 

Recomendaciones 

 

 

v Realizar un screening ultrasonográfico para tumoración de ovario a 

toda mujer  mayor de 35 años de edad 

 

v De encontrarse una masa anexial se procederá a realizar el dosaje 

del marcador tumoral CA 125,  

 

v En todo estudio ecográfico de ninguna manera debería dejarse de 

informar el TAMAÑO del tumor, el GROSOR de las paredes 

tumorales,  la presencia o no de TABIQUES tumorales y la presencia 

o  no de ASCITIS. 

  

v En vista de la multiplicidad de parámetros  a evaluar por la ecografía y 

a la recargada labor del médico que la realiza, debe diseñarse un 

formato que podría ser de uso generalizado por los médicos 

ginecólogos u otro medico tratante y entregárselo a la paciente junto 

con la orden para realizarse este estudio.  
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