
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y

BIOQUIMICAS
CARRERA DE BIOQUIMICA

DETERMINACION DEL MARCADOR TUMORAL  CA-
125 PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE OVARIO

EN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON QUISTES DE
OVARIO ATENDIDAS EN COSSMIL  DURANTE LA

GESTIÓN  2008.

ELABORADO:
GRISELDA GAMBOA GUTIERREZ

TESINA PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIATURA EN
LA CARRERA DE BIOQUIMICA

LA PAZ –BOLIVIA
2009





UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y

BIOQUIMICAS
CARRERA DE BIOQUIMICA

DETERMINACION DEL MARCADOR TUMORAL  CA-
125 PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE OVARIO

EN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON QUISTES DE
OVARIO ATENDIDAS EN COSSMIL  DURANTE LA

GESTIÓN  2008.

ELABORADO:
GRISELDA GAMBOA GUTIERREZ

ASESORES:
DRA. HEYDI GARCIA MSc.
DRA. MILET CURCUY

TESINA PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIATURA EN
LA CARRERA DE BIOQUIMICA

LA PAZ –BOLIVIA
2009



DEDICATORIA:

El presente trabajo fue concluido gracias al apoyo

amor y confianza de mi papa Justo Gamboa a quien le

debo mucho, porque gracias a su sacrificio pude

concluir mis estudios. A mi hermana Maritza Gamboa

que siempre confío en mi capacidad y siempre me dio

fuerza y un aliento para continuar. Y a mi abuelito

Florencio Gamboa que está en el cielo y es como una

estrella que guía mis pasos y sé que en este momento

se debe sentir muy orgulloso.

Griselda Gamboa Gutiérrez



INDICE

Pagina
1.  INTRODUCCION……………………………………………………………… 1

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………… 2

3.  JUSTIFICACION……………………………………………………………..... 3

4.  OBJETIVOS………………………………………………………….…………. 4

4.1.  Objetivo general……………………………………………………..……… 4

4.2.  Objetivos específicos…………………………………………………...…… 4

5.  MODELO TEORICO…………………………………………...……………… 5

6.  MARCO REFERENCIAL………………………………………...…………… 6

6.1.  Cáncer de ovario en el mundo……………………………….……………… 6

6.2.  Factores de riesgo…………………………………………...………………. 7

6.2.1.  Edad………………………………………………………...…………. 7

6.2.2.  Histología………………………………………………...……………. 8

6.2.3.  Estadio………………………………………………………………… 9

6.3.  Cáncer de ovario en Bolivia…………………………………………………. 11

7.  MARCO TEORICO………………………………………………………….…. 13

7.1.  Órganos genitales femeninos internos………………………………………. 13

7.2.  Ovarios………………………………………………………………………. 13

7.2.1.  Medula…………………………………………………………………. 14

7.2.2.  Corteza…………………………………………………………………. 14

7.3.  Ovulación……………………………………………………………………. 14

7.3.1.  Estrógenos……………………………………………………………… 17

7.3.2. Progesterona………………………………………………………….… 18

7.4.  Quistes de ovario…………………………………………………………….. 19

7.5.  Clasificación de quistes y tumores de ovario…………………….………….. 19

7.5.1.  Tumores No Neoplasicos………………………………………………. 20

7.5.1.1.  Quistes de Inclusión Germinal………………………….………… 20

7.5.1.2.  Quistes Foliculares…………………………………………...…… 20

7.5.1.3.  Quistes del Cuerpo Lúteo…………………………………………. 20

7.5.1.4.  Quistes Luteinicos de la Teca……………………………..……… 20



7.5.2.  Tumores derivados del Epitelio Celomico………………………………… 21

7.5.2.1.  Cisteadenoma Seroso………………………………………………… 21

7.5.2.1.1.  Benignos………………………………………………………… 21

7.5.2.1.2.  Malignos………………………………………………………… 22

7.5.2.2.  Cisteadenoma Mucinoso……………………………………………... 23

7.5.2.2.1.  Benignos……………………………………………………….... 23

7.5.2.2.2.  Malignos………………………………………………………… 24

7.5.2.3.  Tumor Seroso Papilar Limítrofe………………………………….….. 24

7.5.2.4.  Endometrioma……………………………………………………..…. 25

7.5.2.5.  Tumores Sólidos……………………………………………….……. 25

7.5.2.6.  Tumores de Brenner……………………………………………….… 25

7.5.2.7.  Fibroma………………………………………………………………. 26

7.5.2.8.  Tumores Mullerianos……………………………………………..….. 26

7.5.2.8.1.  Tumores Epiteliales Mullerianos Mixtos……………………….. 26

7.5.2.8.2.  Mixtos Malignos………………………………………………... 26

7.5.2.8.3.  Mesenquimatico Puro…………………………………………... 26

7.5.3.  Tumores derivados de las Células Germinales……………………...…….. 26

7.5.3.1.  Teratomas…………………………………………………………….. 27

7.5.4.  Tumores derivados del Estroma Gonadal…………………………………. 27

7.5.4.1.  Tumores de las Células De La Teca………………………….….…… 27

7.6.  Marcador Tumoral CA-125…………………………………………….…….… 28

7.7.  Factores Moleculares……………………………………………………………. 28

8.  MARCO CONCEPTUAL……………………………………………………….… 29

9.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION……………………………………….….…. 33

9.1.  Tipo de Estudio………………………………………………………………..... 33

9.2.  Medidas de frecuencia de enfermedad………………………………………….. 34

9.3.  Análisis Estadístico……………………………………………………………... 34

9.4.  Población y Lugar…………………………………………………………..….. 35

9.5.  Sensibilidad…………………………………………………………………..… 36

9.6.  Especificidad………………………………………………………………...….. 36



9.7. Técnicas, Materiales y Métodos………………………………………………. 39

9.7.1.  Quimioluminiscencia…………………………………………………..… 39

9.7.2.  Equipo………………………………………………………………….… 40

9.7.3.  Utilidad del Análisis………………………………………………..……. 40

9.7.4.  Método…………………………………………………………………… 40

9.7.5.  Principio de Análisis……………………………………………...……… 40

9.7.6.  Fundamento……………………………………………………………… 41

9.7.7.  Limitaciones del Método……………………………………...…………. 42

9.7.8.  Técnica…………………………………………………………..……….. 42

9.7.8.1.  Ciclos de incubación………………………………………...……… 43

9.7.8.2.  Recolección de la muestra………………………………………….. 43

9.7.8.3.  Estabilidad y conservación de la muestra………………………..…. 43

9.7.8.4.  Sustancias que interfieren en la recolección de la muestra…………. 43

9.7.8.5.  Volumen de la muestra…………………………………………...… 43

9.7.8.6.  Valores de Referencia………………………………………………. 43

9.7.9. Características Analíticas……………………………………………..…. 44

9.7.10.  Ensayo………………………………………………………………..… 44

9.7.11.  Materiales………………………………………………………………. 44

9.7.12.  Reactivos……………………………………………………………….. 45

9.7.13.  Procedimiento del personal de laboratorio………………………..……. 45

9.8.  Tamaño muestral………………………………………………………………. 46

9.9.  Criterios de inclusión……………………………………………………..…… 46

9.10.  Criterios de exclusión…………………………………………………..……. 46

9.11.  Operacionalizacion de variables…………………………………………..…. 47

10.  RESULTADOS………………………………………………………………...… 48

10.1.  Quistes de ovario y concentración del marcador tumoral CA-125…………... 48

10.2.  Edad en relación a la concentración del marcador tumoral CA-125………… 49

10.3.  Trastornos Menstruales y niveles del marcador tumoral CA-125……...……. 50

10.4.  Estado Menopáusico y concentración del marcador tumoral CA-125………. 51



10.5.  Estado civil en relación a la concentración del marcador tumoral CA-125…. 51

10.6.  Antecedentes de cirugía y niveles del marcador tumoral CA-125………...… 52

10.7.  Estudios Ecográficos y concentración del marcador tumoral CA-125………. 53

10.7.1.  Diámetro de quiste…………………………………………………..….. 53

10.7.2.  Numero de Quistes……………………………………………………… 54

10.7.3.  Lado del quiste en los ovarios……………………………...…………… 54

10.8.  Histopatología y Citopatologia……………………………………………….. 55

10.8.1.  Cisteadenoma Seroso…………………………………………………… 56

10.8.2.  Quistes Foliculares……………………………………………………… 56

10.8.3.  Quistes del Cuerpo Lúteo………………………………………………. 57

10.8.4.  Adenocarcinoma……………………………………………………..…. 57

10.8.5.  Tuberculosis Pélvica……………………………………………………. 58

11.  DISCUSIÓN………………………………………………………………………. 59

11.1.  Quistes de ovario y concentración del marcador tumoral CA-125…………... 59

11.2.  Estudios Ecográficos y concentración del marcador tumoral CA-125…...….. 62

11.3.  Histopatología y Citopatologia y niveles del marcador tumoral CA-125……. 63

12.  CONCLUSION………………………………………………………………..….. 65

13.  RECOMENDACIONES……………………………………………...………….. 67

14.  BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………..……... 68



INDICE DE FIGURAS

Pagina
Figura 1. Anatomía de los genitales femeninos internos……………………………..…. 13

Figura 2. Partes del ovario…………………………………………………………….… 14

Figura 3. Sección transversal de un ovario y trompa de Falopio……………………..… 15

Figura 4. Expulsión del ovulo tras la rotura del folículo……………………………….. 16

Figura 5. Liberación del ovulo y cambios endometriales………………………………. 17

Figura 6. Regulación hormonal…………………………………………………….…… 18

Figura 7. Quistes de ovario……………………………………………………………… 19

Figura 8. Quiste folicular macroscópicamente y corte histológico……………………... 20

Figura 9. Cisteadenoma seroso………………………………………………………….. 21

Figura 10. Cisteadenoma seroso bilateral del ovario…………………………………… 22

Figura 11. Corte histológico de Cisteadenoma Mucinoso.……………………………… 23

Figura 12. Tumor seroso papilar limítrofe……………………………………………… 24

Figura 13. Quiste endometrioso ovárico………………………………………………… 25

Figura 14. Teratoma quístico maduro del ovario …………………………………….… 27

Figura 15. Diseño de estudio de corte transversal………………………………………. 33

Figura 16. Organización y funcionamiento del laboratorio de endocrinología y

Biomarcadores de SELADIS…………………………………………………………….. 38

Figura 17. Sustrato para quimioluminiscencia…………………………………………. 39

Figura 18. Sistema de Inmunoensayo automatizado INMULITE 1000………………… 40

Figura 19. Ensayo Inmunometrico Sándwich…………………………………………… 41



INDICE DE TABLAS

Pagina

Tabla 1. Cáncer de ovario con relación a la edad e histología……………...……………. 9

Tabla 2. Estadios según la FIGO para el cáncer de ovario…………………..…..……….. 10

Tabla 3. Neoplasias del aparato genital femenino…………………………..……….…… 11

Tabla 4. Neoplasias del aparato genital femenino……………………………..….……… 11

Tabla 5. CA de cérvix, CA de mama y CA de ovario por departamentos…………......… 12

Tabla 6. Relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y la presencia o ausencia

de una enfermedad……………………………………………………………………....…. 36

Tabla 7. Resultados de la patología ovárica en pacientes con sospecha de cáncer de

ovario………………………………………………………………………………………. 37

Tabla 8. Variables tomados en cuenta según CA-125……………………………………. 47

Tabla 9. Concentración del marcador tumoral CA-125 en relación al diámetro de quiste

en ecografía e histopatología………………………………………………………...…….. 48

Tabla 10. Edad de las pacientes en relación a la concentración del marcador tumoral CA-

125………………………………………………………………………………………….. 49

Tabla 11. Edad de las pacientes que presentan concentración del marcador tumoral CA-

125 elevado………………………………………………………………………………… 49

Tabla 12. Trastornos menstruales en las pacientes según los niveles del marcador

tumoral CA-125……………………………………………………………………………. 50

Tabla 13. Estado menopáusico de los pacientes en relación a la concentración del

marcador tumoral CA125………………………………………………………………….. 51

Tabla 14. Estado civil de las pacientes en relación a la concentración del marcador

tumoral CA-125………………………………………………………………………….… 51

Tabla 15. Antecedentes de cirugía y concentración del marcador tumoral CA-

125……………………………………………………………………………………….…. 52

Tabla 16. Cirugía y concentración del marcador tumoral CA-125….…………….……… 52



Tabla 17. Ecografía y concentración del marcador tumoral CA-125………………….….. 53

Tabla 18. Diámetro del quiste en relación a la concentración del marcador tumoral CA-

125…………………………………………………………………………………….……. 53

Tabla 19. Numero de quistes en el ovario según ecografía en relación a la concentración

del marcador tumoral CA-125…………………………………………………………..….. 54

Tabla 20. Lado del quiste en los ovarios según ecografía en relación a la concentración

del marcador tumoral CA-125……………………………………………………………… 54

Tabla 20. Lado del quiste en los ovarios según ecografía en relación a la concentración

del marcador tumoral CA-125 54

Tabla 21. Quistes de ovario según la concentración del marcador tumoral CA-125……… 55

Tabla 22. Cisteadenoma Seroso en los ovarios en relación a la concentración del

marcador tumoral CA-125………………………………………………………………….. 56

Tabla 23. Quistes Foliculares en los ovarios en relación a la concentración del marcador

tumoral CA-125……………………………………………………………………………. 56

Tabla 24. Quistes del Cuerpo Lúteo en los ovarios en relación a la concentración del

marcador tumoral CA-125…………………………………………………………………. 57

Tabla 25. Adenocarcinoma en los ovarios en relación a la concentración del marcador

tumoral CA-125…………………………………………………………………………….. 57

Tabla 25. Tuberculosis Pélvica en los ovarios en relación a la concentración del

marcador tumoral CA-125…………………………………………………………………. 58



INDICE DE GRAFICAS

Pagina

Grafica 1. Incidencia del cáncer de ovario en relación a la edad………..…………...

8

Grafica 2. Población en estudio en relación a la concentración del marcador tumo

ral  CA-125…………………………………………..…………………..……..…….

48

Grafica 3. Histopatología en relación a la concentración del marcador tumoral

CA-125…………………………………………………………….……….…….….

55

Grafica 4. Edad de la población en estudio en relación a la concentración

del marcador tumoral CA- 125………………………….………………..……….…

50

Grafica 5. Niveles del marcador tumoral CA-125 en relación a  histopatología……

58



RESUMEN

Se analizaron datos y muestras de pacientes derivadas del hospital militar central de

la ciudad de La Paz que presentaban quistes de ovario y dolor abdominal crónico, las

muestras obtenidas se analizaron por quimioluminiscencia para determinar la

concentración del marcador tumoral CA-125 sérico en el Instituto De Servicios De

Salud e Investigación SELADIS durante los meses de junio a noviembre de 2008.

En este estudio se tomo en cuenta la concentración del marcador tumoral CA-125,

ecografía, histopatología, así como la edad, estado civil, menstruación, menopausia y

antecedentes de cirugía ya que el estudio de estos factores mostró diferencias

estadísticamente significativas.

El estudio revela que el 26.7% de la población en estudio presenta concentración del

marcador tumoral CA-125 elevado de esta población el 6.7% presenta quistes

foliculares, el 3.3% quistes del cuerpo lúteo, el 10% cisteadenoma seroso,  y el 3.3%

tuberculosis pélvica. El peor pronóstico se obtiene en una paciente (3.3%) con

adenocarcinoma que presenta una concentración del marcador tumoral CA-125 de

226.0 U/ ml.

En  el estudio ecográfico se tomo en cuenta el diámetro de quiste >5cm o ≤5cm

(p=0.007), numero de quistes (poliquistes, quiste único) (p=0.417) y ubicación del

quiste en el ovario (izquierdo o derecho) (p=1.000)

Influyen en el mejor pronóstico la edad menor de 37 años porque el estudio mostró

que la presencia de quistes de ovario y concentración del marcador tumoral CA-125

elevado, es más frecuente en aquellas mujeres menores de 37 años de edad (p=0.092).

También se demostró que  las mujeres que presentan una menstruación irregular son

más propensas a desarrollar quistes de ovario con concentraciones del marcador

tumoral CA-125 elevado (p=0.067).

En el estudio también se tomo en cuenta estado menopáusico (premenopausicas y

post menopáusicas), estado civil (casadas y solteras) y  antecedentes de cirugía

(histerectomía y ligadura de trompas) en los cuales no se observo asociación

estadísticamente significativa.



1. INTRODUCCIÓN

Los marcadores tumorales son sustancias que a menudo pueden descubrirse en

cantidades mayores que las normales en la sangre, orina, o tejidos del cuerpo de

algunos pacientes con ciertos tipos de cáncer. Los marcadores tumorales son

producidos por el propio tumor o por el cuerpo como respuesta a la presencia de

cáncer o ciertas condiciones benignas (no cancerosas) 1.

La medición del nivel de los marcadores tumorales puede ser útil, cuando se utiliza

junto con radiografías y otras pruebas, para la detección y el diagnóstico de algunos

tipos de cáncer1. Sin embargo, la medición de los niveles de los marcadores tumorales

por sí sola no es suficiente para diagnosticar un cáncer por las siguientes razones 2:

 El nivel de un marcador tumoral puede elevarse en personas con condiciones

benignas 2.

 El nivel de un marcador tumoral no se eleva en todas las personas con cáncer,

especialmente en las etapas tempranas de la enfermedad 2.

 Muchos marcadores tumorales no son específicos a un tipo particular de

cáncer; el nivel de un marcador tumoral puede aumentar como consecuencia

de más de un tipo de cáncer 2.

Además del papel que desempeñan en el diagnóstico de cáncer, los niveles de algunos

marcadores tumorales son medidos antes del tratamiento para ayudar a los médicos a

programar la terapia apropiada1. En algunos tipos de cáncer, los niveles del marcador

tumoral reflejan la extensión (etapa) de la enfermedad y pueden ser útiles al predecir

qué tan bien responderá la enfermedad al tratamiento2. Los niveles del marcador

tumoral también pueden medirse durante el tratamiento para supervisar la respuesta

del paciente al tratamiento1. Una disminución o restitución a lo normal del nivel de un

marcador tumoral puede indicar que el cáncer ha reaccionado favorablemente a la

terapia2. Si el nivel del marcador tumoral aumenta, puede indicar que el cáncer está

creciendo3. Finalmente, se pueden medir los niveles del marcador tumoral después de

que finaliza el tratamiento como parte del cuidado de observación para controlar la

recaída 3.



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El CA 125 se usa principalmente en el manejo del tratamiento del cáncer ovárico. En

las mujeres con cáncer ovárico que están siendo tratadas con quimioterapia, una

disminución en el nivel de CA 125 generalmente indica que el cáncer está

respondiendo al tratamiento. Por otro lado, un aumento en los niveles de CA 125

durante o después del tratamiento puede indicar que el cáncer no está respondiendo a

la terapia o que algunas células cancerosas permanecen aún en el cuerpo1.

Concentraciones elevadas de CA-125   en el suero las podemos encontrar en el 80%

de las mujeres con carcinoma de ovario, en el 26% de las mujeres con tumores

ováricos benignos y en el 66% de las pacientes con condiciones no neoplásicas

incluyendo estados como el primer trimestre del embarazo, menstruación,

endometriosis, fibrosis uterina, salpingitis aguda, enfermedades hepáticas como la

cirrosis y en inflamaciones del peritoneo, pericardio y pleura 3,21.

Sólo del 0,8% al 3% de las mujeres "sanas" tienen concentraciones elevadas de CA-

125 entre 35 y 65 U/ml. Niveles elevados también han sido descritos en pacientes con

tuberculosis peritoneal pélvica 3.

Concentraciones elevadas de CA-125 en el suero (>35 U/ml) se encuentran en el 90%

de las pacientes con carcinoma de ovario diseminado sin embargo, sólo el 50% de las

pacientes que sólo poseen la enfermedad confinada al ovario dan niveles altos1.

El uso de anticonceptivos orales y el fenretinide (y otros compuestos relacionados)  se

asocia con un menor riesgo de cáncer de ovario en la población general en cambio las

pacientes portadoras del gen BRCA1 se las asociado con un riesgo mayor de cáncer

de ovario, entre otros 3,21.



3. JUSTIFICACIÓN

En nuestro país el cáncer de ovario ocupa el tercer lugar de cáncer de mujer. Un

estudio de la OPS/OMS indica que la tasa de incidencia en la ciudad de La Paz es de

151.4 por 100.000 habitantes y que afecta al grupo etáreo comprendido entre los 35 a

64 años de edad. La incidencia de cáncer de ovario aumenta con la edad de forma que

el pico de incidencia se halla en el inicio de la sexta década de la vida 4.

El Cáncer de ovario se ha asociado con la pobreza y la baja cobertura de los servicios

de salud; se lo puede diagnosticar mediante citologías periódicas 2.

El riesgo de una mujer de padecer cáncer de ovario a lo largo de su vida es de 1, 8%

con una incidencia anual global de 61.8% por 100 mujeres entre 75 y 78 años, con

una edad promedio de desarrollar  cáncer de ovario a los 65 años 4.

El CA 125 es producido por una variedad de células, pero particularmente por células

de cáncer ovárico. Los estudios han demostrado que muchas mujeres con cáncer

ovárico tienen niveles elevados de CA 125 es por eso que es  un importante indicador

en la prevención del cáncer de ovario en pacientes diagnosticas con quistes 3.

El determinante CA-125 fue originalmente identificado por un anticuerpo

monoclonal, el cual se selecciono por su reactividad con una línea celular de un

paciente con cisteadenocarcinoma papilar seroso de ovario3. Se encontró que el

anticuerpo reaccionaba con las líneas celulares derivadas de carcinomas epiteliales de

ovario adulto y fetal normal, si bien no es clara la naturaleza precisa del determinante

CA-125, los investigadores están de acuerdo en que la molécula es una glicoproteína

de alto peso molecular (1.000 KDA) con menor cantidad de carbohidratos que de

mucinas, hay cierta evidencia de que existe más de una forma de la molécula CA-125
3.

Por ello la determinación de la concentración del marcador tumoral del CA- 125 en

mujeres diagnosticadas con quistes de ovario es de gran importancia en la prevención

y tratamiento  del cáncer de ovario.



4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

 Determinar la concentración del marcador tumoral CA-125 sérico para la

prevención del cáncer de ovario en mujeres diagnosticadas con quistes de

ovario atendidas en COSSMIL durante la gestión 2008

4.2. Objetivos Específicos

 Determinar los niveles del marcador tumoral CA-125 según  la edad en

mujeres diagnosticadas con quistes de ovario atendidas en COSSMIL durante

la gestión 2008.

 Determinar   la concentración del marcador tumoral CA-125 en relación al

trastorno menstrual (regular e irregular) en mujeres diagnosticadas con quistes

de ovario atendido en COSSMIL durante la gestión 2008.

 Correlacionar el estado menopáusico (pre menopáusico y post menopáusico)

con las concentraciones séricas del marcador tumoral CA- 125 en mujeres

diagnosticadas con quistes de ovario atendidas en COSSMIL durante la

gestión 2008.

 Determinar   la concentración del marcador tumoral CA-125 según el estado

civil (casada, soltera) en mujeres diagnosticadas con quistes de ovario

atendido en COSSMIL durante la gestión 2008.

 Correlacionar  la concentración del marcador tumoral CA-125 en relación a la

intervención quirúrgica (histerectomía, ligadura de trompas) en mujeres

diagnosticadas con quistes de ovario atendido en COSSMIL durante la gestión

2008

 Correlacionar  los estudios  ecográficos (diámetro, numero y lado de quiste en

el ovario) con los niveles de marcador tumoral  CA 125 en mujeres

diagnosticadas con quistes de ovario atendidas en COSSMIL durante la

gestión 2008.

 Correlacionar la histopatología (tipo de quiste en el ovario), con los niveles

del marcador tumoral CA- 125 en mujeres diagnosticadas con quistes de

ovario atendidas en COSSMIL durante la gestión 2008.



Histología

Menstruación Menopausia

CirugíaEstado civil

Edad Ecografía

>37 años

Postmenopausia
a

Lado de quiste

Irregular

≤37 años

Diámetro

Casada

Ligadura de
trompas

Premenopausia

Numero de
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6. MARCO REFERENCIAL

6.1. Cáncer de ovario en el mundo

Los tumores malignos de ovario suponen el 4’4% de todas las neoplasias malignas y

el 22% de las ginecológicas (alrededor de 15 nuevos casos por cada 100.000 mujeres

y año) 5.

Los quistes malignos de ovario, cada día más representan patologías de importancia

en los países subdesarrollados por el hecho de que en la actualidad, las masas

anexiales a toda edad son investigadas ecográficamente y a través de marcadores

tumorales6.

En los países de alto desarrollo tecnológico, los cánceres de ovario ocupan un lugar

importante y cuya mortalidad es elevada entre todos los Cánceres Ginecológicos5.

En el año 2000 han habido en el mundo, 10 millones de casos nuevos, con 6 millones

de muertes y que 22 millones viven con cáncer. En lo que se refiere a mujeres fueron

4,7 millones de mujeres con cáncer con 2,7 millones que fallecieron 5,23.

En relación al Cáncer de Ovario la incidencia fue de 192.000 con 114.000 muertes.

Comparando entre el desarrollo de los países, nos muestra que el Cáncer de Ovario

fue más numeroso en los países en desarrollo con 101.000 casos que en los países con

mejor desarrollo con 91.000 pacientes 5.

A nivel mundial dentro de los cánceres ginecológicos, el Cáncer de Mama está en 1°

lugar con 1.050.000 casos, 2° lugar Cérvix con 471.000 mujeres, 3° lugar Ovario con

192.000 y en 4° lugar Cuerpo Uterino con 189.000 mujeres. Obviamente estas cifras

tienen relaciones diferentes en los países del tercer mundo30.

Una revisión de junio de 2001 muestra en E.E.U.U que el riesgo para el Cáncer de

Ovario en ese país es de 1,7% con una incidencia de 1,3 / 100.000 mujeres en la edad

de 75 a 79 años. Mujeres que llevan mutaciones del BRCA1 y BRCA2, tienen un

aumento del riesgo de tener Cáncer de Ovario en un rango entre 13% a 60% 6.

En E.E.U.U. el Carcinoma de Ovario representa el 29% de los tumores del tracto

genital femenino y el 3.7% de los procesos malignos en las mujeres, además es la

principal causa de muerte por tumores del tracto genital femenino (53%) después de

Mama, Colon, Pulmón y Páncreas. En 1995 se diagnosticaron 14 casos por 100.000

mujeres con 7.7 muertes 23.



Varía en los diferentes países su incidencia por ejemplo en Israel 172 por 100.000

mujeres y en el Japón 2.1 por 100.000 mujeres 6.

La etiología del cáncer de ovario no es bien conocida. Se han propuesto diferentes

hipótesis para explicar su etiopatología, la ovulación mantenida e ininterrumpida

aumenta el riesgo de padecer cáncer de ovario. Este hecho explicaría que el

embarazo, la lactancia materna y el uso de anticonceptivos orales estén asociados con

una disminución de riesgo de padecer cáncer de ovario 23.

6.2. Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo se encuentran la edad, histología, estadio.

6.2.1. Edad

La incidencia del cáncer de ovario aumenta con la edad de forma que el pico de

incidencia se halla en el inicio de la sexta década de la vida 31.

El pronóstico de la enfermedad es mejor en las mujeres jóvenes, debiéndose

fundamentalmente a que presentan con mayor frecuencia tumores en estadios

iníciales, con grado histológico bajo y con menor cantidad de tumor residual tras la

cirugía inicial. La supervivencia media es al menos dos años superior en pacientes

menores de 65 años respecto a las mayores de esa edad31.

De acuerdo a lo relacionado con la edad vemos que un 25% de los cánceres de ovario

se dá en mujeres de menos de 50 años de edad y en pacientes menores de 40 años de

edad se diagnosticó un 50% en Estadio Clínico I, un 10% de los tumores de ovario y

mama se deben a mutaciones hereditarias, con alteraciones de los genes BRCA1 y

BRCA2 (5 a 10%) 31.

La edad es un factor de riesgo pues el Cáncer de Ovario predomina en la peri

menopausia y post menopausia. La frecuencia aumenta de manera gradual de menos

de 2 casos por 100.000 pacientes de los 20 años de edad, a un pico de 55.8 casos por

100.000 hacia los 70 años de edad30.

La edad media de aparición es de 60’5 años (desviación estándar de 13 y mediana de

13’3), si bien la curva de distribución por grupos de edad muestra varios picos que

están en relación con la histogénesis del tumor. Sólo el 12’5% de los procesos están



circunscritos al ovario en el momento del diagnóstico y el 81’3% ya tienen metástasis

peritoneales o a distancia8. Según su histogénesis los tumores se pueden clasificar en

epiteliales (del epitelio de la superficie ovárica), del estroma de los cordones sexuales

y de las células germinales. Estos últimos tienen una edad de aparición más temprana

y son muchos menos frecuentes que los primeros23.

Grafica 1 Incidencia del Cáncer de ovario en relación a la edad

Histogénesis del tumor en relación a la edad
Fuente: (Parkin,1993)

31.

6.2.2. Histología

La mayoría de los tumores ováricos son de origen epitelial, siendo el más frecuente el

tipo seroso. Dentro de éstos existen desde tumores de bajo potencial maligno o

tumores bordeline a carcinomas invasivos. Los tumores bordeline tienen un excelente

pronóstico comparado con los carcinomas invasivos 7,32.

El tipo histológico tiene una significación pronostica independiente del estadio

clínico. Los tumores de células claras y los mucinosos se han relacionado con un peor

pronóstico tanto en los estadios iníciales como en los más avanzados de la

enfermedad7.



La diferenciación histológica se basa en la estructura histológica, grado de anaplasia

celular e índice mitótico. Aunque hay estudios en los que se correlaciona el grado

histológico con el pronóstico, detectándose una peor evolución de la enfermedad en

aquellos tumores con menor grado de diferenciación, el grado histológico de forma

individual no va a ser utilizado como factor pronóstico independiente pero sí va a ser

de importancia su valoración junto con otros factores pronósticos establecidos como

son el estadio, el tipo histológico y el volumen de tumor residual tras la cirugía7,23.

Tabla 1. Cáncer de ovario con relación a la edad e histología

Histología Menor de 20 años 20-50 años Arriba de 50 años

Tumores Epiteliales 29% 71% 81%

Células Germinales 59% 14% 6%

Estroma Gonadal
Especializado

8% 5% 4%

Mesénquima no
Específico

4% 10% 9%

Histología del cáncer de ovario en relación  a la edad, los estadios más avanzados fueron

reportados para aquellas personas de mayor edad, bajo ingresos, afro-americanos y pacientes

en pequeños hospitales.

Fuente: (Ruben Dario, 2003)
23

6.2.3. Estadio

La supervivencia a los 5 años de las pacientes con cáncer de ovario estadio I varía

entre el 50 y el 85% en función de las diferentes series publicadas; lo mismo ocurre

en el estadio II, encontrándonos series que varían entre el 37 y el 79%. En los

estadios avanzados las series son más uniformes, con una supervivencia a los 5 años

alrededor de un 15% en el estadio III y de aproximadamente un 2% en el estadio IV.

El hecho de que en un mismo estadio encontremos series con diferentes datos en

cuanto a supervivencia nos sugiere que en muchas ocasiones el estadiaje quirúrgico

inicial es incorrecto 23,32.



El estadio tumoral es el factor pronóstico más importante en el cáncer de ovario. La

estadificación se basa en la clasificación internacional de la International Federation of

Gynecology and Obstetricts FIGO. El estadio de la enfermedad en ausencia de metástasis a

distancia, se realiza quirúrgicamente.

Fuente: (FIGO Federation of Gynecology and Obstetricts)

TABLA 2 . ESTADIOS SEGÚN LA FIGO PARA EL CANCER DE OVARIO



6.3. Cáncer de ovario en Bolivia

En nuestro país el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar, seguido del cáncer

de mama y ovario. Un estudio de la OPS/OMS indica que la tasa de incidencia en la

ciudad de La Paz es de 151.4 por 100.000 habitantes y que afecta al grupo atareo

comprendido entre los 35 a 64 años de edad4. En los departamentos de La Paz,

Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, tomando como fuente de información los servicios

de patología de los hospitales generales de cada uno de ellos, encontrándose un total

de 1.719 casos de cáncer de cérvix uterino, 231 casos de cáncer de mama y 63 casos

de cáncer de ovario, durante los años de 1996 a 2005 9,24.

TABLA. 3 NEOPLASIAS DEL APARATO GENITAL
FEMENINO

Hospital de clínicas y hospital de la mujer
La Paz 1996-2005

TUMORES N· DE CASOS %
Benignos
Malignos

544
865

39%
61%

TOTAL 1.409 100%

En el servicio de patología del Hospital de Clínicas de La Paz (que también recepciona muestras del Hospital de la
Mujer) se registraron 1409 casos nuevos de neoplasias de aparato genital femenino, de los cuales 544 (38,6%) son

benignos, 865 casos (61,4%) son malignos.

Fuente: (Min. Previsión Social y Salud Publica,1992)
9

TABLA.4 NEOPLASIAS DEL APARATO GENITAL
FEMENINO

Hospital de clínicas y hospital de la mujer
La Paz 1996-2005

NEOPLASIAS
MALIGNAS

N· DE CASOS %

CA Cervix U.
CA de mama
CA de ovario

Otros

722
72
34
38

83%
8%
4%
4%

TOTAL 866 100%

De éstos 866 casos malignos el 83,3% corresponde a CA de cervix uterino; 8.3% a CA. de mama y el 3,9% a CA.
de ovario.



Fuente: (Min. Previsión Social y Salud Publica, 1992)
9

En los servicios de patología de los Hospitales de Clínicas, Universitario, Santa

Bárbara, San Juan de Dios y Viedma, se encontraron un total de 1719 casos de cáncer

de cérvix uterino, 231 casos de cáncer de mama y 63 casos de cáncer de ovario

correspondiendo a la ciudad de La Paz 722 casos de cáncer de cérvix uterino (42%),

CA. de mama 72 casos (31%), CA. de ovario 34 casos 9,24.

TABLA.5  CA DE CERVIX, CA DE MAMA Y CA DE OVARIO
POR DEPARTAMENTOS

( La Paz, Sucre, Sta Cruz, Cobba)
DEPTOS CANCER DE

CERVIX
UTERINO

CANCER DE
MAMA

CANCER DE
OVARIO

N·casos % N·casos % N·casos %
LA PAZ
SUCRE

STA CRUZ
CBBA

722
503
104
390

42
29
6

23

72
107
15
37

31
46
6

16

34
15
2

12

54
24
3

19

TOTAL 1719 100 231 100 63 100

En La Paz  722 casos de CA. cérvix uterino (42%), CA. de mama 72 casos (31%) y 34 casos de CA. de ovario

(54%). En Sucre 503 casos de CA. cérvix uterino (29%), CA. de mama 107 casos (46.3%) y 15 casos de CA. de

ovario (24%), Santa Cruz 104 casos de CA. de cérvix uterino (6.05%), CA. de mama 15 casos (6,5%), y 2 casos

(3%) de CA. de ovario, Cochabamba nos presentó 390 casos de cérvix uterino (22.6%), CA. de mama 37 casos

(16%), y 12 casos (19%) de CA. de ovario.

Fuente: (Min. Previsión Social y Salud Publica, 1992)
9



7. MARCO TEORICO

7.1. Órganos genitales femeninos internos

Los ovarios se encuentran ubicados en los extremos dístales de las Trompas de

Falopio. Cada ovario tiene en su estroma una corteza y medula, esta última es la que

produce las hormonas, como la progesterona, y los gametos sexuales u óvulos. Su

irrigación está dada por las terminaciones de las arterias ováricas y uterinas10.

Figura 1. Anatomía de los genitales femeninos internos (ovarios, trompas de

Falopio, útero y vagina)

Fuente: (Constanso, 2002)
10

7.2. Ovarios

Los ovarios permiten el desarrollo de los ovocitos, las características histofisiológicas

del tracto reproductivo, las variaciones morfológicas y fisiológicas de la glándula

mamaria, los cambios conductuales y la libido de la mujer11.

Están revestidos por un epitelio que varía por efecto hormonal en las niñas pre

púberes y las mujeres post-menopáusicas, hay un epitelio plano y en las mujeres

fértiles, hay un epitelio cúbito alto. Su irrigación es por las arterias ováricas y



uterinas, existe también una red de arteriolas, capilares y vénulas. En cada ovario

existen dos zonas: corteza y médula12.

7.2.1. Medula

Contiene numerosos vasos sanguíneos y tejido conjuntivo laxo. Contiene además a

las células hiliares que producen andrógenos12.

7.2.2. Corteza

Constituida por una estroma y un parénquima, este último formado por folículos y

cuerpos lúteos12.

El estroma está formado por tejido conjuntivo poco diferenciado con células similares

a fibroblastos que se pueden diferenciar según la hormona presente12.

Figura 2. Partes del ovario (folículo primordial, folículo primario, folículo primario

multilaminar, folículo secundario, folículo de Graat, Oocito descargado, corona radiada,

cuerpo blanco, cuerpo lúteo, teca luteinica, granulosa luteinica)

Fuente: (Orrego ,2007) 12

7.3. Ovulación

La producción de óvulos ya se realiza desde incluso antes del nacimiento. Al nacer,

una niña puede albergar en sus ovarios más de un millón de óvulos inmaduros, los

llamados folículos primarios, que no desarrollarán hasta comenzar la pubertad, entre

los 9 y 15 años, y aún así la inmensa mayoría se destruirán durante la infancia y la

niñez, quedando sólo unos pocos cientos para su posterior maduración12,14.



Cuando un folículo primario se desarrolla da lugar a un folículo secundario, el cual se

va rodeando progresivamente de un líquido folicular, envolviendo finalmente al óvulo

maduro, en lo que se denomina folículo terciario o maduro. En esta situación se

realiza alta producción de estrógenos, unas hormonas foliculares segregadas por los

ovarios que aumentan durante el embarazo. Los estrógenos más importantes son

estriol, estrona y estradiol10, 12.

Figura 3. Sección transversal de un ovario y la trompa de Falopio

Fuente: (Constanzo, 2002)
12

La ovulación propiamente dicha, se produce cuando el folículo maduro se mueve

hacia la superficie del ovario, entrando en un espacio sometido a la presión del

líquido folicular, que lo hace estallar, liberándose el óvulo del ovario y dirigiéndose

hacia la trompa de Falopio, cuya forma de embudo y los cilios que contiene permiten

capturarlo fácilmente11.

Tras la ovulación, las células foliculares constituyen lo que se denomina cuerpo lúteo

o amarillo. Este cuerpo se mantiene activo durante unos 15 días, produciendo la

hormona progesterona, procedente de la glándula hipófisis, y modificando la mucosa

del útero haciéndola apta para albergar el óvulo fecundado; se trata de una hormona

indispensable para el mantenimiento del embarazo14. El cuerpo lúteo también



produce la hormona folicular, la cual desencadena la menstruación. Si existe

fecundación y embarazo, se produce el llamado cuerpo lúteo del embarazo,

perdurando éste hasta el cuarto mes. Si no existe fecundación, degenera hasta

convertirse en el cuerpo lúteo atrófico, una cicatriz que queda en el ovario como

manifestación de que no ha fructificado11,12.

Figura 4. La expulsión del óvulo sucede tras la rotura del folículo, el saco en el que madura

dentro del ovario. El folículo dará órdenes al útero para que se prepare, por si el óvulo es

fecundado.

Fuente: (Constanzo, 2002)
10

Las hormonas folículo estimulante y luteinizante que participan en la regulación del

ciclo menstrual para el proceso de ovulación, generalmente va de la mano con la

producción hormonal de estrógenos y progesterona, debido a que en la primera fase

denominada folicular que permite la maduración de los folículos primarios va



acompañada de la producción de estrógenos los que posteriormente descienden sus

niveles de concentraciones el momento de la ovulación10.

Después de la ovulación llega la fase lútea que permite la formación del cuerpo lúteo,

donde los niveles de estrógeno vuelven a aumentar pero evidenciándose un

incremento en la producción de progesterona15.

Figura 5. Liberación del ovulo y cambios endometriales

Fuente: (Orrego, 2007)
12

7.3.1. Estrógenos

Los principales estrógenos que se encuentran en el torrente sanguíneo son: el

estradiol que tiene la mayor actividad estrogenica, la estrona que no tiene un gran

efecto en el ciclo menstrual, pero en la etapa de la menopausia se convierte en la

principal fuente de estrógenos y por ultimo esta el estriol resultante del metabolismo

entre el estradiol y la estrona15.

Los estrógenos interactúan con los receptores de las células diana, debido a que su

estructura es lipidica, permite la fácil entrada a través de la membrana lipidica. En el

interior de la célula se combinan con el material genético que se aloja en el núcleo

para dar origen a reacciones químicas como la producción de proteínas y enzimas13.

Las principales funciones de los estrógenos son: participar en la pubertad,

estimulando el desarrollo de mamas, genitales externos e internos y la distribución de

grasa corporal en caderas y muslos que permiten formar la silueta femenina15.

También modifica la secreción vaginal con el fin de que los espermatozoides tengan

una mejor movilidad hacia las trompas de Falopio para que de esta manera se permita

la fecundación. Otra de las funciones es permitir la entrada de calcio hacia el hueso



para su respectiva mineralización, a nivel vascular permite mejorar los mecanismos

endoteliales para una mejor vaso dilatación cuando se requiera 13,15.

Por último los estrógenos permiten modificar el perfil lipidico, ya que los niveles

plasmáticos de LDL o colesterol malo que participan en la formación de placas

ateromatosas en las paredes vasculares disminuyendo el lumen de dichos vasos y

posteriormente pueden desprenderse y viajar en forma de trombos, generando

oclusiones en el flujo de sangre en determinadas zonas como el cerebro y el

corazón15.

Figura 6. Regulación hormonal

Fuente: (Tribodeau, 2007)
13

7.3.2. Progesterona.

Esta hormona es un esteroide, procedente de la biosíntesis de la pregnenolona. Tiene

unas mayores concentraciones en la segunda etapa menstrual, por parte del cuerpo

lúteo que es la principal fuente productora de progesterona14. En caso de que se lleva

a cavo la fecundación, esta hormona continua liberándose por el cuerpo lúteo y

posteriormente por la placenta, de esta manera la progesterona como su nombre lo

dice va en pro de la gestación. Esta hormona tiene como receptores células diana



ubicadas en el útero, específicamente en el endometrio donde permite prepararlo para

la anidación del ovulo fecundado y convertirlo en secretor con el fin de suministrar

los nutrientes al posible embrión que se desarrolla en el interior del útero15.

7.4. Quistes de ovario

Un quiste ovárico es un saco lleno de líquido que se desarrolla en la superficie del

ovario. La mayoría de los quistes ováricos son pequeños y benignos (no cancerosos).

No obstante, los más grandes pueden causar dolor y otros problemas. Una mujer

puede desarrollar uno o varios quistes ováricos16, 25.

Figura 7. Quistes de ovario

Fuente: (Gonzales Merlo.2003) 17

En algunos casos, los folículos se convierten en quistes. El quiste funcional ocurre

cuando la generación normal mensual de un folículo no madura debidamente y el

óvulo no se libera. Estos quistes con frecuencia se desprenden por sí mismos entre

uno y tres ciclos menstruales. Un quiste folicular puede ocurrir después de que se

liberó un óvulo, estos quistes generalmente no se desprenden17.

La mayoría de los quistes ováricos son funcionales y sólo ocurren durante los años de

crianza. También se pueden desarrollar otros tipos de quistes menos comunes dentro

del tejido ovárico. Muy pocas mujeres tienen quistes que han sido ocasionados por

cáncer16.



7.5.  Clasificación de quistes y tumores de ovario

El ovario deriva de tres elementos: el epitelio celómico (epitelio superficial), el

mesénquima y las células germinales primordiales18.

El ovario es de origen mesodérmico, a excepción de las células germinales, las cuales

vienen del endodermo. El epitelio celómico es la fuente de la mayoría de los tumores

ováricos18.

7.5.1. Tumores No Neoplasicos

7.5.1.1. Quistes de inclusión germinal

Son frecuentes, no funcionales, de pequeño tamaño y carecen de importancia18.

7.5.1.2. Quistes foliculares

Se desarrollan por sobre estimulación de la hipófisis sobre el ovario; varios folículos

son estimulados y uno de ellos produce más líquido folicular, miden de 6 a 8 cm e

involucionan en semanas o meses18.

Figura 8. A) quiste folicular macroscópicamente. B) Corte histológico a bajo aumento de la

pared de un quiste ovárico único. El lumen está delimitado por varias capas de células de la

granulosa.

Fuente: (Takahashi Masayashi, 1995, Luis m. Medina 1999) 18,29

7.5.1.3. Quiste del cuerpo lúteo

Se produce como efecto de una hemorragia excesiva a la ovulación, por una probable

sobreproducción de la hormona luteinizante. La pared del quiste está formada por

células luteínicas granulosas; puede romperse y simular un embarazo ectópico.

Tratamiento: extirpación quirúrgica en caso de rotura 18,19.

A B



7.5.1.4. Quistes luteínicos de la teca

Coinciden con mola hidatidiforme o coriocarcinoma y constituyen una respuesta a la

secreción de una gran cantidad de gonadotropina coriónica por el trofoblasto. Son

quistes bilaterales de más de 15 cm de diámetro. No requieren tratamiento; los quistes

suelen reabsorberse si se trata la causa primaria 18,19.

7.5.2. Tumores derivados del epitelio celomico

7.5.2.1. Cisteadenoma seroso

El 70% de los tumores serosos son benignos. Es un quiste uni o multilocular, de

paredes delgadas y de contenido acuoso, superfice lisa, en raras ocasiones con

excrecencias papilares. La mayor parte de su superficie interna es lisa y puede

contener un gran número de papilas. Son bilaterales en 7 a 12%18,19.

Figura 9. A) tumoración quística en ovario izquierdo. La tumoración muestra una superficie

externa lisa y una pared translúcida, que permite distinguir un contenido líquido claro. El

estudio histológico demostró un cisteadenoma seroso. B) Detalle del epitelio neoplásico, que

es similar al de la trompa de Falopio normal, formado por una sola capa de células

cilíndricas, muchas de las cuales son ciliadas.

Fuente: (Takahashi Masayashi,1995, Luis m. Medina 1999) 18,29

7.5.2.1.1. Benignos

Constituyen el 20% de los tumores benignos del ovario y en el 10% de los casos son

bilaterales. Se presentan como una formación quística, un cistoadenoma,

frecuentemente unilocular. Pueden alcanzar gran tamaño, más de 20 cm de diámetro,

A B



y tener múltiples cavidades a modo de compartimientos: cisteadenoma multilocular

(los de gran tamaño rara vez son uniloculares) 18,24.

Las formaciones quísticas serosas benignas de más de 1cm hoy se consideran

cisteadenomas serosos. La cavidad contiene líquido incoloro transparente (seroso)19.

Frecuentemente la superficie interna tiene papilas (cistoadenoma seroso papilar),

generalmente éstas son escasas y se ven como pequeñas proyecciones granulares. La

superficie interna está revestida de células neoplásticas epiteliales cilíndricas, algunas

ciliadas similares a las del epitelio tubario (epitelio seroso) y son normotípicas18,19.

7.5.2.1.2. Malignos

Corresponden al carcinoma (adenocarcinoma) seroso, papilar, a veces quístico

(cistoadenocarcinoma)  Es el tumor maligno más frecuente del ovario, representa el

40% de los tumores epiteliales. En el 50% de los casos es bilateral. Estos tumores dan

metástasis18,19.

Macroscópicamente es frecuente encontrar proyecciones papilares numerosas e

irregulares hacia la cavidad, pero estos tumores pueden ser parcial o totalmente

sólidos y tener focos necróticos y hemorrágicos y elementos neoplásticos en la

superficie externa19,24.

Histológicamente se encuentra invasión del estroma ovárico por brotes epiteliales,

que se reconocen por la irregularidad en la interfase epitelio-estroma. El estroma

muestra reacción inflamatoria, aspecto mixoideo y a veces focos de luteinización. Las

papilas están revestidas por epitelio seroso atípico, frecuentemente con

calcificaciones con estratificación concéntrica19,24.



Figura 10. A) Cisteadenoma seroso bilateral del ovario. Ambos ovarios aumentados de

tamaño, de contorno policíclico, debido a la existencia de varios compartimientos quísticos

en cada uno. B) cisteadenoma seroso papilar. Se ha abierto un compartimiento que muestra

una pared lisa, en la cual hay escasas papilas no ramificadas

Fuente: (Takahashi Masayashi, 1995, Luis m. Medina 1999) 18,29

7.5.2.2. Cisteadenoma Mucinoso

Constituyen del 15 al 25% de todos los tumores del ovario; el 85% son benignos. Son

los tumores ováricos de mayor tamaño (casos de 45 a 130 kg), en ocasiones

bilaterales, son masas redondas u ovoides, con cápsula lisa, translúcida, de color gris

azulado. El interior está dividido por tabiques o lóculos que contienen líquido

mucinoso espeso y viscoso. El producto de secreción de estos tumores originalmente

se denominó pseudomucina y por eso se hablaba de tumores pseudomucinosos. A

pesar de que existen diferencias histoquímicas con la mucina típica, hoy se considera

a este producto como una variedad de mucina y al igual que ésta ese producto está

compuesto de proteínas y mucopolisacáridos (glicosaminoglicanos) 18,19.

A B



Figura 11. Corte histológico a bajo aumento de la pared de un compartimiento. Se observa

tejido conectivo, que se prolonga hacia el lumen formando el eje de papilas no ramificadas.

Fuente: (Takahashi Masayashi, 1995) 18

7.5.2.2.1. Benignos

Representan el 20% de los tumores benignos del ovario y en el 5% de los casos son

bilaterales. Se presentan como una formación quística unilocular o multilocular. Los

de gran tamaño (se ha descrito de hasta 40 Kg) generalmente son multiloculares.

Contienen material mucinoso. La superficie interna por lo común no tiene papilas y

es lisa y brillante. La superficie interna está revestida de células neoplásticas

epiteliales cilíndricas, normotípicas, mucoides, similares a las del endocérvix.

Frecuentemente hay mezcla con otros tumores epiteliales müllerianos, por ejemplo,

tumor de Bremer 18,19.

7.5.2.2.2. Malignos

Corresponden al carcinoma (cistoadenocarcinoma) mucinoso, que constituye 5-10%

de los tumores malignos del ovario. En el 25% de los casos son bilaterales.

Generalmente son quísticos, pueden tener papilas o ser sólidos. Muestran invasión del

estroma ovárico por estructuras glanduliformes neoplásticas y dan metástasis. El

grado de diferenciación se define tanto por criterios referentes a la arquitectura

tumoral (grado de regularidad de las formaciones glanduliformes) como al grado de

atipía celular. En el grado 3 el tumor es predominantemente sólido, con escasas zonas

que permitan reconocer diferenciación glandular y secreción24.



7.5.2.3. Tumor seroso papilar limítrofe

El revestimiento del quiste, y de las papilas, consiste en células epiteliales con alta

densidad de núcleos, que en partes se agrupan en prolongaciones hacia el lumen. No

hay invasión del estroma24.

Figura 12. Tumor seroso papilar limítrofe. A) Tumor quístico que contiene papilas

abundantes, ramificadas. B) El revestimiento del quiste, y de las papilas, consiste en células

epiteliales con alta densidad de núcleos, que en partes se agrupan en prolongaciones hacia el

lumen. No hay invasión del estroma.

Fuente: (Takahashi Masayashi, 1995) 18

7.5.2.4. Endometrioma

Pueden ser únicos o múltiples y con adherencias a la superficie. Contienen un líquido

espeso color chocolate. Hay glándulas endometriales y estroma20.

En el grupo de los tumores endometrioides del ovario son excepcionales los

benignos. El 30-50% de los carcinomas endometrioides son bilaterales18.

Son tumores en partes sólidos, en partes quísticos, de arquitectura cribiforme y

tubular, con formaciones glanduliformes similares a las del carcinoma endometrial.

Más del 50% son bien diferenciados. Puede originarse de focos de endometriosis (en

el 20% de los casos se asocia a endometriosis) 19,24.



Figura 13. Quiste endometriosico ovárico. Formación quística ovárica, de revestimiento

interno liso, que contiene material pastoso achocolatado.

Fuente: (Takahashi Masayashi, 1995) 18

7.5.2.5. Tumores sólidos

Esta variedad es realmente rara; los únicos encontrados han sido el fibroma y el

tumor de Brenner. Pueden cursar con el síndrome de Meigs (ascitis e hidrotórax y

fibroma ovárico) 20.

7.5.2.6. Tumores de Brenner

Constituye el 1,5% de los tumores del ovario. Son las más de las veces unilaterales,

sólidos, fasciculados. Histológicamente está formado por brotes de epitelio de tipo

transicional y un estroma fibroso denso, frecuentemente con calcificaciones

distróficas20.

7.5.2.7. Fibroma

Es el tumor de tejido conjuntivo ovárico más frecuente, representa el 3 a 5% de los

tumores ováricos. La mayoría ocurre en mujeres perimenopáusicas. Es un tumor

unilateral, bien delimitado, blanquecino, de regla de más de 3 cm y benigno, hecho de

células fusadas sin acumuló de lípidos. No es funcionante y puede asociarse a

hidrotórax (en el 1% de los casos, síndrome de Meigs) y ascitis, que desaparecen al

extirpar el tumor. El tumor puede interpretarse como un tecoma no funcionante18,20.



7.5.2.8. Tumores Müllerianos

7.5.2.8.1. Tumores epiteliales müllerianos mixtos

La combinación más frecuente es: tumor mucinoso, endometrioide y de células

claras. Se consideran mixtos sólo si proporciones significativas del tumor

corresponden a diferentes tipos histológicos; en caso contrario se catalogan según el

componente que predomine20.

7.5.2.8.2. Mixtos malignos

Similares al tumor correspondiente del cuerpo uterino, con componente epitelial

mülleriano y componente mesenquimático, homólogo o heterólogo19.

7.5.2.8.3. Mesenquimático puro

Son sarcomas primarios del ovario del tipo del sarcoma del estroma endometrial.

Estos últimos dos tipos, a pesar de tener un componente mesenquimático, derivan del

epitelio superficial del ovario. Se originarían de células primitivas18.

7.5.3.  Tumores derivados de las células germinales

Constituyen el 20% de los tumores ováricos. Son el segundo grupo de tumores más

frecuentes, después de los epiteliales. Se dan a cualquier edad. El 60% de los tumores

ováricos en la infancia y adolescencia son de células germinales y 1/3 de éstos,

malignos. En pacientes adultas el 95% corresponden a teratomas quísticos maduros.

Son frecuentes las formas mixtas con diferentes tipos histológicos 19,20.

7.5.3.1. Teratomas (quistes dermoides)

Constituyen el 15% de todos los tumores primarios del ovario, se presentan en las 3

primeras décadas de la vida y el 80% en edad reproductiva. Contienen elementos de

las tres capas embrionarias, predominando el ectodermo. De 95 a 98% son benignos.

El contenido: material sebáceo mezclado con pelo, cartílago, hueso y dientes18.

Es el tumor germinal más frecuente. Presenta diferenciación en elementos de las tres

capas embrionarias: endoderma, mesoderma y ectoderma. Macroscópicamente

pueden ser quísticos o sólidos, e histológicamente los tejidos que componen el tumor



pueden ser maduros (bien diferenciados, como los tejidos adultos) o inmaduros

(como tejidos embrionarios). El teratoma quístico maduro es el más frecuente:

representan en promedio el 10% de los tumores ováricos (5-25% según las

casuísticas). Ocurren a cualquier edad. Predominan los tejidos del ectodermo, como

piel, que revisten una cavidad de contenido queratínico. En la cavidad se reconoce un

espolón del que nacen frecuentemente estructuras pilosas o dentarias19, 20.

Figura14. Teratoma quístico maduro del ovario. E: espolón, los diferentes tejidos, P:

estructuras pilosas, C: cavidad

Fuente: (Novak, 2000)
20

7.5.4. Tumores derivados del estroma gonadal

7.5.4.1. Tumores de células de la teca (tecomas)

Constituye sólo el 0,5% de los tumores ováricos, es raro antes de la pubertad y es más

frecuente antes y después de la menopausia. En el 97% de los casos es unilateral y

benigno, es bien delimitado, sólido, amarillento. Está hecho de células fusadas con

lípidos dentro del citoplasma. Puede tener focos de luteinización (células poligonales,

con más citoplasma y lípidos) 18.

7.6. Marcador Tumoral CA-125

Es una glicoproteína de alto peso molecular (1.000 KDA) con menor cantidad de

carbohidratos que de mucinas, hay cierta evidencia de que existe más de una forma de

la molécula CA-12521.

El CA 125 es producido por una variedad de células, pero particularmente por células

de cáncer ovárico. Los estudios han demostrado que muchas mujeres con cáncer

ovárico tienen niveles elevados de CA 125. El CA 125 se usa principalmente en el

manejo del tratamiento del cáncer ovárico. En las mujeres con cáncer ovárico que



están siendo tratadas con quimioterapia, una disminución en el nivel de CA 125

generalmente indica que el cáncer está respondiendo al tratamiento. Por otro lado, un

aumento en los niveles de CA-125 durante o después del tratamiento puede indicar

que el cáncer no está respondiendo a la terapia o que algunas células cancerosas

permanecen aún en el cuerpo. Los médicos también pueden utilizar los niveles de CA

125 para supervisar la recaída de los pacientes con cáncer ovárico 1, 21,25.

7.7. Factores moleculares

El porcentaje de células en fase S tiene una buena correlación con el grado de

actividad proliferante celular. Aunque su determinación parece tener valor pronóstico

en varias neoplasias, su papel en el cáncer de ovario es controvertido. Una serie de

nuevos factores moleculares han sido propuestos como de significación pronóstica en

el cáncer de ovario. Estos factores incluyen marcadores de proliferación celular,

marcadores de resistencia a drogas, niveles de citoquinas en suero, receptores del

factor de crecimiento, genes asociados a metástasis y expresión de oncogenes. El

aumento de la actividad de angiogénesis tumoral, medida por medio del marcador

endotelial CD37, podría ser un factor de mal pronóstico, al igual que la

sobreexpresión de c-erbB2 y que la disminución de la expresión del gen c-kit

(codificador de un receptor tirosina - kinasa). Se ha relacionado la expresión de Bax

(proteína relacionada con la apoptosis celular) con menor enfermedad residual tras la

cirugía y un mejor pronóstico mientras que la expresión de Mcl-1 (proteína

relacionada con la apoptosis celular) se relaciona con un peor pronóstico 19,33.

8. MARCO CONCEPTUAL

Acné. Afección dermatológica causada por la retención de las glándulas sebáceas y

alteraciones de carácter inflamatorio o infeccioso que sufren estas glándulas desde el

simple trastorno funcional hasta la acné rosácea, con dilataciones de los vasos

cutáneos22.

Adenocarcinoma. Epitelioma cilíndrico que forma tubos seudoglandulares que

recuerdan las glándulas mucosas22.

Alopecia. Deficiencia natural o anormal del cabello o pelo22.



Andrógenos. Que posee cualidades masculinizantes. Hormona masculina22.

Angiogenesis. Formación de nuevos vasos22.

Anovulatorio. Medicamento que inhibe la ovulación22.

Atipia. Estado o condición de no conformidad con un tipo celular. Signo histológico

de malignizacion22.

Cáncer. Tumor maligno en general y especialmente el formado por células

epiteliales. Los canceres se dividen en dos grandes categorías de carcinoma y

sarcoma22.

Carcinoma. Tumor o neoplasia maligna formada por células epiteliales neoformadas,

con anaplasia en mayor o menor grado y con capacidad de provocar metástasis a

distancia22.

Carcinomatosis. Estado de afección carcinomatosa o de carcinomas diseminados22.

Celoma. Cavidad del cuerpo del embrión comprendida entre la somato pleura y la

esplacnopleura de ella se originan las principales cavidades del cuerpo22.

Cirrosis. Inflamación intersticial de un órgano. Enfermedad del hígado caracterizada

por la proliferación de los elementos del tejido celular de la estroma, destrucción del

parénquima hepático y regeneración nodular22.

Cisteadenoma. Adenoma con elementos de cistoma, adenoma poliquistico22.

Coriocarcinoma. Tumor adenomatoso del corion. Mola placentaria destructiva22.

Dermoides. Semejante a la piel, quiste dermoide22.

Dispareunia. Coito difícil o doloroso22.

Distroficos. Trastorno de la nutrición y estado consecutivo. Degeneración o

desarrollo defectuosos de una parte u órgano22.

Ecto. Forma prefija con la significación de fuera22.

Ectodermo. Hoja externa del blastodermo destinada a formar la epidermis, órganos

de los sentidos y sistema nervioso22.

Embrionado. Que tiene embriones, dicese ordinariaramente de los huevos

incuvados22.

Endodermo. Capa interna del blastodermo primitivo22.

Endometrio. Mucosa que tapiza la cavidad uterina22.



Endometrioma. Tumor constituido por elementos que reproducen la estructura   de

la mucosa uterina y que pueden encontrarse en varios puntos de la cavidad

abdominal22.

Endometriosis. Heterotopia de tejido endometrico. Puede ser interna (cuando se

localiza en el útero o en la trompa de Falopio) o externa (ovario, peritoneo, etc.) 22.

Fibrosis. Formación de tejido fibroso. Degeneración fibroide22.

Folículos. Cripta o pequeño saco en forma de dedo de guante en una mucosa o en la

piel generalmente con función secretoria22.

Gonadotropina. Sustancia de origen hipofisiario que estimula las gónadas22.

Hematogenos. Producido en la sangre o derivado en ella22.

Hidatidiforme. En forma de hidátide22.

Hiperandrogenemia. Aumento de andrógenos en sangre22.

Hiperestrogenismo. Exceso de estrina o estrógeno en la sangre22.

Hiperinsulinemia. Secreción abundante de insulina por el páncreas e hipoglucemia

consecuente22.

Hiperplasia. Multiplicación anormal de los elementos histicos, hipertrofia

numérica22.

Hipertiroidismo. Conjunto sintomático debido a la actividad exagerada de la

glándula tiroides22.

Hipófisis. Cuerpo o glándula pituitaria, órgano glandular situado en lasilla turca o

pendiente del cerebro por un pedículo o tallo pituitario22.

Hipotiroidismo. Actividad deficiente de la glándula tiroides y estado consecutivo22.

Hirsutismo. Hipertricosis especialmente en la mujer22.

Histerectomía. Extirpación total o parcial del útero puede efectuarse por vía vaginal

o abdominal22.

Histopatología. Histología patológica22.

Insulina. Hormona pancreática, extracto incoloro de los islotes de Langerhans,

empleada en el tratamiento de la diabetes. Reduce el azúcar sanguíneo y urinario,

posee acción hipoglucemia y favorece la utilización por el organismo de los hidratos

de carbono22.

Quinasa. Sustancia existente en diversos  tejidos que activa su enzima específica22.



Lumen. Luz de un vaso o conducto. Unidad de un flujo luminoso22.

Luteinizante. Proceso de las células del folículo de De Graafuna vez expulsado el

ovulo por el cual se hipertrofian y adquieren color amarillo convirtiéndose en color

amarillo por acción de la hormona luteinizante22.

Menstruación. Fenómeno fisiológico de la vida sexual femenina, por el cual elimina

periódicamente parte de la mucosa uterina con flujo sanguíneo o moco22.

Mesenquima. Tejido conjuntivo embrionario que forma la mayor parte del

mesodermo y del que derivan el tejido conjuntivo adulto y los vasos sanguíneos y

linfáticos22.

Mesodermo. Capa medio del blastodermo entre el ecto y el endodermo, de la que

derivan el tejido conjuntivo, óseo, cartilaginoso, muscular, sangre, los vasos

sanguíneos, órganos linfáticos, riñones y las gónadas22.

Metástasis. Aparición de uno o más focos morbosos secundarios a otro primitivo,

con o sin desaparición de este en regiones o partes no contiguas al foco primitivo22.

Monodermicos. Formado por una sola capa de células; dícese de cierta parte de la

vesícula blastodermica22.

Mucopolisacaridos. Grupo de polisacáridos que contienen hexosamina,

eventualmente combinados con proteína y  que pueden, por dispersión en agua,

formar muchas de las mucinas22.

Neoplasia. Neo formación de tejido, en el que la multiplicación celular no está

totalmente controlada por los sistemas reguladores del organismo y  que a veces tiene

un carácter progresivo22.

Nulípara. Que no ha parido nunca. Mujer que se halla en esta condición22.

Oligoenorrea. Menstruación escasa o poco frecuente22.

Oncogén. Segmento del material genético heredado en las células que codifica la

producción de la proteína transformante responsable de la génesis de determinados

tumores22.

Perimenopáusicas. Alrededor de la menopausia 22.

Poli quistes. Que tiene o presenta muchos quistes22.

Postprandial. Después de las comidas22.



Pseudomucina. Falso glucoproteido liquido, constituyente principal del moco;

insoluble en el agua, precipita por el acido acético, alcohol y alumbre22.

Queratina. Sustancia orgánica que forma la base de las epidermis, uñas, pelo y

tejidos córneos; proteína que por su estructura al descomponerse da tirosina y

leucina22.

Quimioterapia. Tratamiento por sustancias químicas, especialmente el fundado en la

afinidad que poseen ciertos compuestos químicos por microorganismos determinados

sin dañar los tejidos orgánicos22.

Quiste. Tumor formado por un saco cerrado, normal o accidental, especialmente el

que contiene líquido o sustancia semisólida22.

Salpingitis. Inflamación de una trompa22.

Somato pleura. Capa o lámina somática del mesoblasto que se une al epiblasto para

formar la pared primitiva22.

Tecoma. Tumor del ovario formado por células de la teca; perimenopausico y

benigno. Se acompaña de metrorragias22.

Testosterona. Hormona sexual masculina preparada de testículos o sintéticamente22.

Tirosina. Acido α-parahidroxifenil-β-aminopropioico. Aminoácido presente en la

dieta y liberado por hidrólisis de las proteínas de los alimentos22.

Trofoblasto. Capa celular extraembrionaria epiblastica, que fija el embrión a la pared

uterina y lo nutre22.

Sarcoma. Tumor maligno derivado de las células mesenquimatosas, que puede

formarse a expensas de células de tejido.



Muestra
representativa

Población

Enfermos expuestos

Enfermos no expuestos

Sanos expuestos

Sanos no expuestos

Momento del tiempo (análisis puntual)

9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
9.1. Tipo de Estudio

El presente estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal. Se determino los

niveles del marcador tumoral CA-125 en suero para la prevención del cáncer de

ovario en mujeres diagnosticadas con quistes de ovario atendidas en COSSMIL

durante la gestión 2008.

Se conformaron dos grupos de mujeres: uno que presentan quistes de ovario con

concentraciones séricas del marcador tumoral elevados y el otro grupo que presenta

quistes de ovario con concentraciones séricas  del marcador tumoral normales.

Estudios de corte transversal: Este tipo de estudio denominado también de

prevalencia, estudia simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población

bien definida en un momento determinado. Esta medición simultánea no permite

conocer la secuencia temporal de los acontecimientos y no es por tanto posible

determinar si la exposición precedió a la enfermedad o viceversa8.

Figura 15. Diseño de estudio de corte transversal

La realización de este tipo de estudio requiere definir claramente:

a. La población de referencia sobre la que se desea extrapolar los resultados.

b. La población susceptible a ser incluida en la muestra, delimitando claramente los

que pueden ser incluidos en dicho estudio.

c. La selección y definición de variables por las que se va a caracterizar el proceso.

d. Las escalas de medida a utilizar.



e. La definición de "caso"

Los estudios de corte transversal se utilizan fundamentalmente para conocer la

prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo.

Esta información es de gran utilidad para valorar el estado de salud de una comunidad

y determinar sus necesidades. 8,26.

9.2. Medidas de frecuencia de la enfermedad

La medida más elemental de frecuencia de una enfermedad, o de cualquier otro

evento en general, es el número de personas que la padecen o lo presentan (por

ejemplo, en este caso el número de mujeres que presentan quistes de ovario con

concentraciones séricas del marcador tumoral elevados). Sin embargo, dicha medida

por sí sola carece de utilidad para determinar la importancia de un problema de salud

determinado, pues debe referirse siempre al tamaño de la población de donde

provienen los casos y al periodo de tiempo en el cual estos fueron identificados. Para

este propósito, en epidemiología suele trabajarse con diferentes tipos de fracciones

que permiten cuantificar correctamente el impacto de una determinada enfermedad
8,27.

9.3. Análisis estadístico

Para el análisis de datos se realizo la estadística descriptiva y el análisis porcentual

simple sobre la base de la información obtenida se elaboraron los cuadros con las

interpretaciones correspondientes.

El procesamiento de la información se realizó en una base  de datos, la hoja electrónica

Excel y para el análisis estadístico se utilizo el programa estadístico STATA, versión

8,0 estándard. En base a los datos obtenidos del cuestionario (ver anexo N·1) se realizo

el análisis, para obtener las variables dependiente e independientes.

Para intentar encontrar relación o asociación entre variables se realizó la comparación

de proporciones, para ello se utilizo la prueba de chi o el test de Fisher para los casos en

los que se observó valores esperados inferiores.

Para evaluar si los resultados obtenidos son estadísticamente significativos se observó

la probabilidad “p”.

Si el valor “p” es superior  a 0.05 no es una comparación estadísticamente significativa.



Si el valor “p” es inferior a 0.05 la comparación es estadísticamente significativa.

Se aplicó en la población en estudio un cuestionario (ver anexo 1) que nos proporcionó

algunos datos para determinar las  variables dependientes como la histopatología (tipo

de quiste, numero de quiste y ovario derecho o izquierdo), ecografía (diámetro de

quiste), trastorno mestrual (regular e irregular), estado menopáusico (premenopausicas

y postmenopausicas), edad, estado civil así como también la intervención quirúrgica

(histerectomía y ligadura de trompas) en relación a la variable independiente que es el

marcador tumoral CA-125.

9.4. Población y lugar

El presente trabajo fue realizado en las instalaciones del Hospital Militar Central

(COSSMIL). El examen ecográfico estuvo a cargo de la Doctora Sandra Caro

Velásquez jefe del Servicio de Imagenologia de Área. El estudio histopatológico se lo

realizó en la unidad de Patología y Citopatología a cargo de la doctora Milet Curcuy,

las intervenciones quirúrgicas se realizaron en el Servicio de Cirugía General.

La detección de los niveles del marcador tumoral CA-125 se realizo en los ambientes

del instituto SELADIS  en el laboratorio de Endocrinología y Biomarcadores

Tumorales el Instituto queda en la Avenida Saavedra Nº 2242, Tel  591-2-222436,

Fax 591-2-224895 , email: Seladis a correo.umsa.bo zona de Miraflores, frente al

Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz – Bolivia.

En la actualidad este Laboratorio utiliza un sistema de inmunoensayo automatizado

basado en la quimioluminiscencia para la detección de hormonas, marcadores

tumorales y otros biomarcadores, el laboratorio está a cargo de la Doctora Heidy

Garcia  de Salgueiro MSc  “Responsable de laboratorio”.



.5. Sensibilidad

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado

positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la

enfermedad28.

Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en una

tabla, como se muestra en la tabla 6 es fácil estimar a partir de ella la sensibilidad

como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la

prueba diagnóstica. Es decir:

VP= verdadero positivo FN=falso negativo. De ahí que también la sensibilidad se conozca

como “fracción de verdaderos positivos (FVP)”.

9.6. Especificidad

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras

palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los

sanos28.

A partir de una tabla como la tabla 5, la especificidad se estimaría como:

VN = verdadero negativo FP= falso positivo. De ahí que también sea denominada “fracción

de verdaderos negativos (FVN)”.



Tabla 6. Relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y la
presencia o ausencia de una enfermedad.

Resultado de la prueba
Verdadero diagnóstico

Enfermo Sano

Positivo
Verdaderos Positivos

(VP)
Falsos Positivos

(FP)

Negativo
Falsos Negativos

(FN)
Verdaderos Negativos

(VN)

En la población en estudio, se incluyeron a 30 pacientes con sospecha de cáncer de

ovario que acudieron a una consulta de ecografía durante un periodo de tiempo

determinado. Durante su exploración, se obtuvo los estudios ecográficos de cada una

de las pacientes, según fuese éste normal o anormal, se contrastó con pruebas de

laboratorio (CA-125) y posteriormente con estudios histopatológicos. Los datos del

estudio y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7. Se encontraron en total 7

casos de quistes de ovario de, lo cual representa un 23.3% del total de las pacientes

estudiadas. La sensibilidad fue de 100% y la especificidad de 76%.

Tabla 7. Resultados de la patología ovárica de pacientes con
sospecha de cáncer de ovario.

CA-125
Resultado de la patología ovárica

Cancer Patología benigna Total

Elevado 1 7 8

Normal 0 22 22

Total 1 29 30

Sensibilidad =100%

Especificidad = 76%



Fig. 16. Organización y funcionamiento del laboratorio de endocrinología y biomarcadores de

SELADIS

9.7. Técnicas, materiales y métodos
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9.7.1. Quimioluminiscencia

La quimioluminiscencia (QL) se define como la emisión de radiación

electromagnética (normalmente en la región del visible o del infrarrojo cercano)

producida por una reacción química3.

OCH3

FOSFATASA OPO-3
ALCALINA

OCH3

O-

O

OCH3

+

Fig17. Sustrato para quimioluminiscencia

9.7.2. Equipo

DIOXETANO FOSFATO
ESTABLE

INOXETANO  INESTABLE

EMISION DE LUZ



El instrumento es sencillo ya que no es necesario emplear selector de longitud de

onda, la única radiación producida es la que produce la reacción química entre el

reactivo y el analito. Para calcular la concentración del analito se compara la

luminiscencia producida por ésta con la de un estándar de concentración conocida.

Son métodos de elevada sensibilidad 3.

Fig18. Sistema de inmunoensayo automatizado INMULITE 1000

9.7.3. Utilidad del análisis

Para su uso en el diagnostico in vitro con los analizadores IMMULITE e IMMULITE

1000, para la medición cuantitativa de antígeno CA- 125 en suero como ayuda en el

control de la respuesta a la terapia de pacientes con cáncer de ovario epitelial y en la

detección de cáncer de ovario residual en pacientes que hayan pasado la terapia de

primera línea y que pueden tenerse en cuenta para los procedimientos de revisión de

diagnostico3.

9.7.4. Método

Inmunoensayo  no competitivo Sándwich (Quimioluminiscencia)

9.7.5. Principio de análisis

IMMULITE/IMMULITE 1000 OM-MA es un ensayo inmunometrico con dos sitios

de unión, quimioluminiscente en fase solida.

9.7.6. Fundamento



IMMULITE/IMMULITE 1000 OM-MA se emplea el Ensayo Inmunométrico

Sándwich en el cual se utiliza un anticuerpo monoclonal murino para la captura y un

anticuerpo  policlonal de conejo para la detección del antígeno  CA-1253.

El anticuerpo monoclonal fue establecido por inmunización con mucina humana

preparada de un pool de pacientes con cáncer epitelial de ovario. El anticuerpo

monoclonal el cual forma la base de la especificidad para el kit reconoce un

determinado proteico repetitivo que se expresa en el núcleo de la proteína del

antígeno del CA-1253.

Este anticuerpo tiene una especificidad para un epitope que se solapa con esa unión, o

que está muy cerca de ella, por medio del anticuerpo monoclonal M11. El

monoclonal M11 está incorporado a muchos inmunoensayos de CA-125. La afinidad

del anticuerpo policlonal esta purificada con respecto al antígeno CA-125, lo que

tiene como consecuencia un reactivo que reacciona con varios epitopes de su

antígeno. Se lo conoce como ensayo “sandwich” ya que el analito está unido (como

un sandwich) entre dos reactivos de anticuerpo muy específicos3.

Fig. 19. Ensayo Inmunométrico Sándwich (anticuerpos absorbidos a una superficie esférica)

9.7.7. Limitaciones del método



Para uso diagnostico exclusivamente, los resultados del CA-125 deberían ser

empleados en combinación con otras determinaciones, y los resultados clínicos ser

presentados al médico con toda la información oportuna.

Los anticuerpos heterofílicos en el suero humano pueden reaccionar con las

inmunoglobulinas de los componentes del  ensayo provocando interferencias con los

inmunoanálisis in vitro. Las muestras de los pacientes que frecuentemente están

expuestos a animales o a productos séricos animales pueden presentar este tipo de

interferencia que potencialmente ocasione un resultado anómalo.

Estos reactivos han sido formulados para minimizar el riesgo de interferencia, no

obstante, pueden darse interacciones anómalas entre sueros conflictivos y los

componentes del ensayo. Con fines de diagnóstico, los resultados obtenidos con este

ensayo siempre deben ser usados en combinación con el examen clínico, la historia

médica del paciente y cualquier otro dato clínico relevante.

9.7.8. Técnica

Principio Ensayo inmunométrico secuencial de dos pasos
quimioluminiscente.

Método. Inmunoensayo Inmunométrico Sandwich
(Quimioluminiscencia)

Ciclos. 2 ciclos de 30minutos

Tipo de muestra. Suero.   La muestra no debe ser lipémica, hemolisada. No
usar plasma con EDTA. Evitar sueros con fibrina.

Volumen requerido. 50 uL de suero.   La cubeta porta muestra debería contener al
menos 100uL mas que el volumen total de muestra requerido.

Conservación. 5 días a 2-8ºC, o 2 mes a -20ºC.

Unidades. UI/ml

Valores de referencia Menor 21 UI/mL
Limitaciones Anticuerpos heterófilos en el suero humano interfieren con el

ensayo. Muestras de pacientes frecuentemente expuestos a
animales o productos séricos animales, ocasiones resultados
anómalos.

9.7.8.1. Ciclos de incubación



2  x  30 minutos

9.7.8.2. Recolección de la muestra

El paciente debe estar en ayunas

El ayuno es imprescindible

Es importante realizar el cuestionario al paciente (ver cuestionario).

Punción Venosa. Se recomienda ultracentrifugar para aclarar muestras lipémicas,

los resultados de  muestras hemolizadas deben ser interpretados con precaución,

esperar a que se forme el coagulo para centrifugar y no usar tubos de distintos

fabricantes, usar las muestras dentro de los seis meses si han sido mantenidas a –

20 ºC

9.7.8.3. Estabilidad y conservación  de la muestra

Si la muestra no es procesada en el día debe conservarse durante 7 días a 2-8 ºC o 2

meses a – 20 ºC.

9.7.8.4. Sustancias que interfieren en la recolección de la muestra

Muestras hemolizadas con una concentración de hemoglobina mayor a 20 g/dl,

intervienen en los resultados

Las muestras lipémicas con una concentración de triglicéridos mayor a 300 mg/dl

pueden interferir en el ensayo.

Las muestras ictéricas con una concentración de bilirrubina mayor a 2.0 mg/dl

pueden interferir en el ensayo.

9.7.8.5. Volumen de la muestra

50 uL de suero (El  recipiente de la muestra debe contener como mínimo 100 ul mas

que el volumen total requerido)

9.7.8.6. Valores de referencia

Menor a 21  UI/ml



9.7.9. Características analíticas

Intervalo de calibración. Hasta 500 U/ ml

Sensibilidad. 1 U/ ml

Precisión. Las muestras fueron procesadas por duplicado durante 20 dias, en dos

tandas de trabajo por día, para un total de 40 tandas y 80 replicados

Linealidad. Las muestras fueron analizadas con varias diluciones

Especificidad. El anticuerpo es altamente específico para CA-125

9.7.10. Ensayo

Realizar el mantenimiento según el manual del operador IMMULITE o IMMULITE

1000

Verificar la presencia de la bola en la unidad de análisis

Cargar los reactivos A y B en el carrusel del equipo

 Intervalo de ajuste recomendado: dos semanas

Usar muestras de control de calidad ( utilizar controles o pool de sueros con +/- 2

niveles diferentes de CA -125 (bajo y alto)

9.7.11. Materiales

Gradilla para tubos colectores

Micropipetas de 10-50 uL

Micropipetas de 50-200 uL

Micropipetas de 200-1000 uL.

Unidades de análisis de OM-MA (LOP1) cada unidad etiquetada con código de

barras contiene una bola recubierta de anticuerpos monoclonales de murino anti

CA-125.

Ependorf de 500 µL

Ependorf de 1000 µL

Soportes de recipientes de muestra

Recipientes de muestras

Material biológico

Suero.



9.7.12. Reactivos

Viales de reactivos de OM-MA (LOPA, LOPB) con código de barras. LOPA: 7.5

mL  fosfatasa alcalina (de intestino de ternera) conjugada con anticuerpo

policlonal de conejo anti-CA-125 en solución tampón, con conservante. LOPB: 5

ml de una solución tampón, con conservante. Guardar tapado y refrigerado:

estable a 2-8 ·C hasta la fecha de caducidad. Se recomienda utilizarlo antes de que

pasen 30 días

Ajustadores de OM-MA (LOPL, LOPH), dos viales (bajo y alto ) de cada uno con 3

ml que contienen CA-125 en una matriz de proteína no humana, en solución

tampón, con conservante estable a 2-8 ·C durante 30 dias después de abrirse o

hasta 6 meses alicuotados a -20·C

Sustrato quimioluminiscente

Solución de lavado de sonda

Kit de limpieza de sonda

9.7.13. Procedimiento del personal de laboratorio

 Identificar las derivaciones obtenidas del sistema SICOLAB.

Registrar los pacientes y las pruebas para endocrinología y biomarcadores en los

cuadernos respectivos.

Pasar los datos registrados en el mismo orden al equipo INMULITE.

Preparar las unidades de análisis y las unidades de muestra necesarias para esta

prueba.

Pipetear  de 250 a 300 µl de muestra.

Colocar en el carrusel de entrada: unidad de muestra seguida de su unidad de

análisis.

 Iniciar el proceso de la prueba según el manual de usuario del IMMULITE.

Una vez terminado el proceso, imprimir los resultados.

 Interpretar los resultados según el cuestionario del paciente.

Pasar los resultados al sistema de reporte.

Revisar los reportes.

 Imprimir y firmar los reportes.



Enviar a recepción los resultados.

9.8. Tamaño muestral

La población en estudio está constituida por 30 pacientes mujeres que asistieron a

COSSMIL de la ciudad de La Paz que presentan quistes de ovario y dolor abdominal

crónico atendidas durante la gestión 2008, que cumplieron con los criterios de

inclusión.

9.9. Criterios de inclusión
Fueron incluidas todas las mujeres que presentaron quistes de ovario y dolor

abdominal crónico, que presentaban alteración del perfil hormonal atendidas en el

servicio de imagenologia del hospital militar central COSSMIL durante el periodo de

estudio (junio – noviembre de 2008).

9.10. Criterios de exclusión

Se excluyeron a las mujeres que  estaban embarazadas. Fueron excluidas también del

estudio mujeres de la tercera edad. Pacientes que tuvieran otra causa que no fuera

quistes de ovario.

9.11. Operacionalización de variables

La definición operacional de los indicadores utilizados para el estudio se observan en

la siguiente tabla.

Tabla 8. Variables tomados en cuenta según CA- 125



10.  RESULTADOS

10.1. Quistes de ovario y concentración del marcador tumoral CA-125

Se incluyeron en el estudio a un total de 30 mujeres que presentaban quistes de

ovario en ecografía y dolor abdominal crónico.

VARIABLE DEFINICION CLASIFICACION

DE ESCALA

TIPO DE

ESCALA

INSTRUMENTO

DE MEDICION

Nivel de CA-

125

Marcador tumoral del cáncer

de ovario

Normal

elevado

Cuantitativa

continúa

Concentración

Histopatología Histología patológica Tipo de quiste Cualitativa

Nominal

Observación de

cortes de tejidos

Edad Tiempo de vida de una persona Años Cuantitativa

continua
Intervalo

Ecografía Obtención de imágenes

diagnosticas en dos

dimensiones por recepción de

ecos rebotados de ondas

ultrasónicas

Diámetro del quiste

N· de quistes

Lado de quiste

Cualitativa

nominal

Observación

Menstruación Fenómeno fisiológico de la

vida sexual femenina, por el

cual se elimina periódicamente

parte de le mucosa uterina con

flujo sanguíneo y moco.

Regular

Irregular

Cualitativa

nominal

Cuestionario

Menopausia Cesación natural y permanente

de la regla y periodo de la vida

de 45-55 años en que ocurre;

edad critica, climaterio

Premenopausicas

postmenopausicas

Cualitativa

nominal

Cuestionario

Estado civil Condición, disposición,

situación de una persona adulta
Soltera

casada

Cualitativa

nominal

Cuestionario

Cirugía Rama de la medicina que trata

las enfermedades y accidentes

total o parcialmente por

procedimientos manuales u

operatorios

Histerectomia

Ligadura de trompas

Cualitativa

nominal

Cuestionario



Posteriormente se determinó la concentración del marcador tumoral CA-125 en suero

por quimioluminiscencia. Un resultado de OM-MA IMMULITE de 21 U/ ml o mas

se considera elevado. Un resultado inferior a 21 U/ml  se considera normal.

En la grafica 2 se observa que el 26.7% de la población en estudio presenta

concentración del marcador tumoral CA-125 elevado y el 73.3% presenta

concentración del marcador tumoral CA-125 normal.

Las pacientes que ingresaron a cirugía presentaron un quiste de diámetro > a 5cm en

la ecografía y concentración del marcador tumoral CA-125 elevado, posteriormente

se obtuvo y el informe histopatológico, los resultados se presentan en la siguiente

tabla.

Tabla 9. Concentración del marcador tumoral CA-125 en relación

A diámetro de quiste en ecografía e histopatología

Paciente Ecografía [c] CA-125 Histopatología
1 13.0 cm 226.0 U/ ml Adenocarcinoma
2 0.4 cm 110.0 U/ ml Tuberculosis pelvica
3 7.0 cm 55.8 U/ ml Cisteadenoma seroso
4 7.5 cm 49.4 U/ ml Quistes foliculares
5 6.5 cm 31.8 U/ ml Cisteadenoma seroso
6 7.0 cm 31.0 U/ ml Quistes foliculares
7 7.5 cm 27.5 U/ ml Cisteadenoma seroso
8 6.2 cm 24.0 U/ ml Quistes del cuerpo lúteo

CA=Antígeno carcinógeno

10.2. Edad  en relación a la concentración del Marcador Tumoral CA-125

La edad promedio de la población en estudio con quistes compuestos de ovario y

dolor abdominal crónico es 37 años siendo la edad mínima 22 años y la edad máxima



60 años con una desviación estándar de 9.8, se clasificaron a las pacientes en dos

grupos según la edad promedio: > de 37 años y ≤ a 37 años, con el fin de observar

posibles diferencias entre ambos grupos.

Del 26.7 % de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor o igual a 21 UI/mL, el 3.3%  es mayor a 37 años (esta paciente

presenta cáncer de ovario), mientras que el 23.4% es menor a 37 años, una paciente

(3.3%) presenta tuberculosis. Del 73.3% de la población en estudio que  presenta

concentraciones del marcador tumoral CA-125 menor a 21 UI/mL, el 40%  es mayor a

37 años, mientras que el 33.3% es menor a 37 años. Se observo asociación

estadísticamente significativa (p=0.009) para el test exacto de Fisher, como se

observa en la tabla 10.

Tabla 10. Edad de las  pacientes en relación a la concentración

Del  Marcador Tumoral CA-125

EDAD
CA 125

p=0.009

Elevado Normal
n % n

>37 años
≤37 años

1
7

7.7
41.2

12
10

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

Tabla 11. Edad de las pacientes que presentan

Concentración Del  Marcador Tumoral CA-125 elevado

Paciente [c] CA-125 Edad
1 226.0 U/ ml 59 años
2 110.0 U/ ml 23 años
3 55.8 U/ ml 33 años
4 49.4 U/ ml 35 años
5 31.8 U/ ml 26 años
6 31.0 U/ ml 37 años
7 27.5 U/ ml 34 años
8 24.0 U/ ml 35 años

CA=Antígeno carcinógeno

Grafica 4. Edad de la población en estudio en relación a la concentración del

marcador tumoral CA-125



10.3. Trastornos menstruales y niveles del marcador tumoral CA-125

El 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL presenta una menstruación irregular. Del 73.3%

de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador tumoral CA-125

menor a 21 UI/mL, el 43.3%  presenta una menstruación irregular, mientras que el

30% presenta una menstruación regular.

Se podría decir que el hecho de desarrollar quistes de ovario con CA-125 elevado con

lleve a una menstruación irregular ya que es estadísticamente significativo (p =

0.067) para el test exacto de Fisher, como se observa en la tabla 12.

Tabla12. Trastornos menstruales en las pacientes según los niveles

Del marcador tumoral CA-125

MENSTRUACION

CA 125

p=0.067

Elevado Normal
n % n

Irregular
Regular

8
0

26.7
0.0

13
9

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.4. Estado menopáusico y concentración del Marcador Tumoral CA-125



Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor o igual a 21 UI/mL, el 23.4% son premenopausicas y el 3.3%

son postmenopausicas. Del 73.3% de la población en estudio que  presenta

concentraciones del marcador tumoral CA-125 menor a 21 UI/mL, el 66.6% son

premenopausicas el 6.7% son postmenopausicas. No se observó asociación

estadísticamente significatica (p=1.000) para el test exacto de Fisher, como se observa

en la tabla 13.

Tabla 13. Estado menopáusico de las pacientes en relación a la

Concentración del Marcador Tumoral CA-125

ESTADO
MENOPAUSICO

CA 125

p= 1.000

Elevado Normal
n % n

Premenopausicas
Postmenopausicas

7
1

23.4
3.3

20
2

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.5. Estado civil  en relación a la concentración del  Marcador Tumoral CA-

125.

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor o igual a 21 UI/mL, el 23.4% son solteras una paciente (3.3%)

tiene tuberculosis, mientras que una paciente (3.3%) es casada y presenta cáncer de

ovario.

Del 73.3% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 menor a 21 UI/mL el 53.3% son solteras y el 20% son casadas.

No se observo asociación estadísticamente significatica (p=0.638) para el test exacto

de Fisher, como se observa en la tabla 14.

Tabla 14. Estado civil de las paciente en relación a la concentración



Del  Marcador Tumoral CA-125

ESTADO
CIVIL

CA 125

p=0.638

Elevado Normal
n % n

Soltera
Casada

7
1

29.2
14.3

16
6

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antigeno carcinógeno

10.6. Antecedentes de cirugía y niveles del marcador  tumoral CA-125

Mediante el cuestionario a la población en estudio se les consulto si anteriormente se

habían realizado alguna cirugía (histerectomía o ligadura de trompas), del cual

obtuvimos los siguientes datos: el 50% de la población en estudio se sometió a una

cirugía de esta población el 13.3% presenta concentraciones del marcador tumoral

CA-125 elevado no se observo asociación estadísticamente significativa (p=1.000)

para el test exacto de Fisher, como se observa en la tabla 15.

Tabla15. Antecedentes de cirugía y Concentración del marcador

Tumoral CA-125

CIRUGIA
CA 125

p=1.000

Elevado Normal
n % n

SI
NO

4
4

13.35
13.35

11
11

TOTAL 8 26.7 22

CA=Antígeno carcinógeno

Del 50% de la población en estudio que presentaba antecedentes de cirugía, el 30%

presenta histerectomía (10% CA-125 elevado y 20% CA-125 normal), mientras que

el 20% presenta antecedentes de ligadura de trompas ligadura de trompas (3.3% CA-

125 elevado y 16.7% CA-125 normal) como se observa en la tabla 16.

No se observo asociación estadísticamente significativa (p=0.643) en el caso de

histerectomía y (p=1.000) para ligadura de trompas para el test exacto de Fisher.

Tabla 16. Cirugía y Concentración del marcador Tumoral CA-125



CA-125
CIRUGIA

P = 0.643

P = 1.000

Histerectomia Ligadura de
trompas

n % n            %
ELEVADO
NORMAL

3
6

10
20

1           3.3
5         16.7

TOTAL 9 30 6          20

CA=Antígeno carcinógeno

10.7. Estudios ecográficos  y  concentración del marcador tumoral CA-125

En los estudios ecográficos se tomo en cuenta tres variables: diámetro de quiste

(>5cm, ≤5cm), numero de quistes (poliquistes, quiste único) y ubicación del quiste en

el ovario (izquierdo o derecho) como se observa en la tabla 17.

Tabla17.  Ecografía y concentración del marcador Tumoral CA-125

Paciente [c] CA-125 Diametro de
quiste

N· de quistes Lado de quiste

1 55.8 U/ ml 7.0cm Quiste unico Derecho
2 49.4 U/ ml 7.5cm Poliquistes Derecho
3 31.8 U/ ml 6.5cm Poliquistes Izquierdo
4 31.0 U/ ml 7.0cm Poliquistes Izquierdo
5 27.5 U/ ml 7.5cm Poliquistes Derecho
6 24.0 U/ ml 6.2cm Quiste unico Derecho

CA=Antígeno carcinógeno

10.7.1. Diámetro de quiste

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 23.35%  presenta un diámetro de quiste >5cm

(de estas pacientes el 20% ingreso a cirugía y 3.35% presentaba cáncer de ovario), el

3.35% con quistes de ovario de diámetro ≤5cm no ingreso a cirugía por CA de ovario

ya que presentaba tuberculosis. El 73.3% de la población en estudio que  presenta

concentraciones del marcador tumoral CA-125 menor a 21 UI/mL, presenta quistes de

ovario con un diámetro ≤5cm. El hecho de desarrollar  quistes de ovario con diámetro

>5cm y concentración del marcador tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, conlleva a

desarrollar cáncer de ovario ya que es estadísticamente significativo (p=0.007) para el

test exacto de Fisher, como se observa en la tabla 18.



Tabla18. Diámetro del quiste en relación a la concentración

Del marcador tumoral CA-125

Diámetro del
quiste

CA 125

p=0.007

Elevado Normal
n % n

>5cm
≤5cm

7
1

23.3
3.4

0
22

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.7.2. Numero de quistes

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 13.35% presenta poliquistes y el 13.35%

restante presenta un solo quiste. Del 73.3% de la población en estudio que  presenta

concentraciones del marcador tumoral CA-125 menor a 21 UI/mL el 50% presenta

quiste único mientras que el 23.3% presenta poliquistes. No se observó asociación

estadísticamente significativa para la variable numero de quistes en los ovarios

(p=0.417) para el test exacto de Fisher, como se observa en la tabla 19

respectivamente.

Tabla 19. Numero de quistes en el ovario según la ecografía en

Relación a la concentración del marcador tumoral CA-125

NUMERO
DE QUISTES

CA 125

p=0.417

Elevado Normal
n % n

Poliquistes
Quiste único

4
4

13.35
13.35

7
15

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.7.3. Lado del quiste en los ovarios

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 16.7% presenta quistes en el ovario izquierdo

y el 10% presenta quistes en el ovario derecho. Del 73.3% de la población en estudio

que  presenta concentraciones del marcador tumoral CA-125 menor a 21 UI/mL, el

50% presenta quistes en el ovario izquierdo, mientras que el 23.3% presenta quistes en



el ovario derecho. No se observó asociación estadísticamente significativa para la

ubicación del quiste en el ovario (p=1.000) para el test exacto de Fisher (tabla 20).

Tabla 20. Lado del quiste en los ovarios  según la ecografía en

Relación a la concentración del marcador tumoral CA-125

OVARIO
CA 125

p=1.000

Elevado Normal
n % n

Derecho
Izquierdo

5
3

16.7
10.0

15
7

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.8. Histopatología y citopatologia

Según el informe histopatologico podemos evidenciar  que del 26.7% de la población

en estudio que presentan concentraciones del marcador tumoral CA-125 elevado el

23.4% presenta quistes orgánicos (el 20 % presenta quistes orgánicos benignos, el

3.4% presenta adenocarcinoma) mientras que el 3.3% presenta quistes funcionales. El

73.7% que presenta concentraciones del marcador tumoral CA-125 normales presenta

quistes funcionales los datos se presentan en la tabla 21.

Tabla 21. Quistes de ovario según la Concentración

Del Marcador Tumoral CA-125

QUISTE
CA -125

Elevado Normal
n % n

Orgánico
Funcional

7
1

23.4
3.3

0
22

TOTAL 8
26.7

22

CA=Antígeno carcinógeno

De la población en estudio el 26.7% que presenta concentración del marcador tumoral

CA-125 mayor a 21 UI/mL el 10 % presenta cisteadenoma seroso, el 3%

adenocarcinoma, el 7% quistes foliculares, el 3 % quistes del cuerpo, 3. %

tuberculosis pélvica. EL 73.3 % de la población en estudio que presenta quistes de

ovario tiene  concentraciones del marcador tumoral CA-125 normales.

Grafico 3. Histopatología en relación a la concentración del marcador tumoral

CA-125



10.8.1. Cisteadenoma seroso

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 10%  presenta cisteadenoma seroso benigno.

Existe asociación estadísticamente significatica (p=0.014) para el test exacto de

Fisher, como se observa en la tabla 22, en la población en estudio el desarrollar

cisteadenoma seroso benigno y presentar concentración del marcador tumoral CA-

125 mayor a 21 UI/ml.

Tabla 22. Cisteadenoma seroso en los ovarios  en  relación a la

Concentración del marcador tumoral CA-125

Cisteadenoma
Seroso

CA 125

P=0.014

Elevado Normal
n % n

SI
NO

3
5

10
16.7

0
22

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.8.2. Quistes foliculares

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 6.7%  presenta quistes foliculares benignos.

El hecho de desarrollar  quistes foliculares y concentración del marcador tumoral CA-

125 mayor a 21 UI/ml no conlleva a desarrollar cáncer de ovario ya que no se observo

asociación estadísticamente significativa (p=0.128) para el test exacto de Fisher,

como se observa en la tabla 23.



Tabla 23. Quistes foliculares en los ovarios  en  relación a la

Concentración del marcador  tumoral CA-125

Quistes
Foliculares

CA 125

p=0.128

Elevado Normal
n % n

SI
NO

2
6

6.7
20

0
22

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.8.3. Quistes del cuerpo lúteo

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 3.3%  presenta quistes del cuerpo lúteo

benignos.

El hecho de desarrollar  quistes del cuerpo lúteo y concentración del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/ml no conlleva a desarrollar cáncer de ovario ya que

no se observo asociación estadísticamente significativa (p=0.469) para el test exacto

de Fisher, como se observa en la tabla 24.

Tabla 24. Quistes del cuerpo lúteo en  relación a la concentración

Del marcador  Tumoral CA-125

Quistes del
cuerpo luteo

CA 125

p=0.469
Elevado

Normal

n % n
SI

NO
1
7

3.3
23.4

0
22

TOTAL 8
26.7

22

CA=Antígeno carcinógeno

10.8.4. Adenocarcinoma



Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 3.3%  presenta adenocarcinoma. No se observo

asociación estadísticamente significativa (p=0.469) para el test exacto de Fisher, en la

población en estudio como se observa en la tabla 25.

Tabla 25. Adenocarcinoma en  relación a la concentración

Del marcador Tumoral CA-125

Adenocarcinoma
CA 125

p=0.469

Elevado Normal
n % n

SI
NO

1
7

3.3
23.3

0
22

TOTAL 8 26.7 22
CA=Antígeno carcinógeno

10.8.5. Tuberculosis pélvica

Del 26.7% de la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, el 3.3%  presenta tuberculosis pélvica. No se

observo asociación estadísticamente significativa (p=0.469) para el test exacto de

Fisher, en la población en estudio como se observa en la tabla 26.

Tabla 26. Tuberculosis pélvica y concentración del marcador

Tumoral CA-125

Tuberculosis
pélvica

CA 125

p=0.469
Elevado

Normal

n % n
SI

NO
1
7

3.3
23.3

0
22

TOTAL 8
26.7

22

CA=Antígeno carcinógeno

En la siguiente grafica se puede observar que de la población en estudio 22 pacientes

presentan concentraciones normales del marcador tumoral CA-125, 3 pacientes



cisteadenoma seroso, 2 pacientes foliculares, 1paciente quistes del cuerpo lúteo, 1

paciente adenocarcinoma y 1 paciente tuberculosis pélvica.

11. DISCUSION

11.1. Quistes de ovario y concentración del marcador tumoral CA-125

Se incluyeron en el estudio a un total de 30 mujeres que presentaban quistes

compuestos  de ovario y dolor abdominal crónico que se realizaron un examen

ecográfico en el servicio de Imagenologia del Hospital Militar Central (COSSMIL)

de la ciudad de La Paz. En el estudio se tomaron en cuenta tanto quistes funcionales

como quistes orgánicos.

Posteriormente estas pacientes fueron derivadas al instituto de servicios de

laboratorio de diagnostico e investigación en salud (SELADIS) en la cual se les tomo

una muestra de sangre para su posterior procesamiento por quimioluminiscencia y así

determinar la concentración del marcador tumoral CA-125 sérico.

Tomando en cuenta los siguientes datos  en la ecografía (diámetro > a 5cm, tabiques

gruesos, vegetaciones intra y extraquisticas, índice de resistencia bajo y persistencia

del quiste) y en laboratorio el indicador más importante concentración del marcador



tumoral CA-125 elevado, estas  pacientes ingresaron a cirugía para obtener el informe

histopatologico completo, el cual nos revelo que las pacientes que ingresaron a

cirugía presentaban; quistes del cuerpo lúteo, quistes foliculares, cisteadenoma seroso

y adenocarcinoma. En este estudio una paciente presentaba tuberculosis pélvica.

En el momento de la toma de muestra a toda la población en estudio se le realizo un

cuestionario en el cual obtuvimos las siguientes variables: edad, menstruación, estado

menopáusico, estado civil y antecedentes de cirugía.

Se clasificó en dos grupos a la población en estudio según la variable edad tomando

en cuenta la edad media (37 años), mayores a 37 años y menores a 37 años. En el

primer grupo de la población en estudio que presenta concentración del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/ml se encuentra una paciente de 59 años que presenta

adenocarcinoma y una concentración del marcador tumoral CA-125 sérico de 226

UI/ml, mientras que en la población en estudio menor a 37 años se encuentran 7

pacientes que presentan concentración del marcador tumoral CA-125 mayor a 21

UI/ml, (una paciente de 23 años presenta tuberculosis pélvica con una concentración

del marcador tumoral CA-125 de 110 UI/ml, las otras 6 pacientes de este grupo

presentan quistes benignos de ovario).

Según los resultados obtenidos la edad de las pacientes solo nos dará una idea sobre

la naturaleza de las enfermedades del ovario: en la infancia son más frecuentes los

tumores benignos; los quistes funcionales se presentan después de la pubertad; los

cisteadenomas son poco frecuentes antes de los 25 años. Los  tumores se presentan en

las primeras décadas de la vida. Algunos quistes funcionales y endometriomas son

raros en la menopausia. Los tumores de la teca se presentan en cualquier edad.

Los niveles del marcador tumoral CA-125 reflejan la extensión (etapa) de la

enfermedad y el hecho de desarrollar quistes de ovario con CA-125 mayor a 21

UI/mL pueden ser útiles al predecir qué tan bien responderá la enfermedad a un

tratamiento que se puede llevar a cabo en mujeres jóvenes, ya que en este estudio una

paciente de 59 años  presentaba  cáncer de ovario avanzado, es por eso que el

pronóstico de la enfermedad es mejor en las mujeres jóvenes por lo tanto se podría

decir que el hecho de desarrollar cáncer de ovario con CA-125 mayor a 21 UI/mL

aumente con la edad ya que se consideró que el cáncer de ovario aumenta con la



edad,  sin embargo el pronóstico de la enfermedad es mejor en las mujeres jóvenes

menores a 37 años ya que se observo asociación estadísticamente significatica

(p=0.009) para el test exacto de Fisher.

También clasificamos a las pacientes en dos grupos según la variable menstruación:

menstruación regular e irregular. La población en estudio que  presenta

concentraciones del marcador tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL presenta una

menstruación irregular, algunas de las pacientes que presentan una menstruación

irregular tiene sangrados de incluso un mes, una paciente es postmenopausica se le

tomo en cuenta en este grupo porque cuando presentaba menstruación siempre fue

irregular.

Se podría decir que el hecho de desarrollar quistes de ovario con CA-125 elevado con

lleve a una menstruación irregular ya que puede existir un desequilibrio hormonal

por una sobreestimulación de estrógenos y progesterona ya que existe asociación

estadísticamente significativo (p = 0.067) para el test exacto de Fisher.

Mediante la variable estado civil clasificamos a las pacientes en dos grupos: casadas y

solteras, se tomó en cuenta esta variable ya que el 76.7% de la población en estudio

eran solteras se debe tener en cuenta que la supresión de la ovulación mediante

anticonceptivos orales, el embarazo, y la lactancia pueden por ende reducir el riesgo

de cáncer de ovario, esto se puede corroborar ya que de las 8 pacientes que dieron

concentraciones elevadas del marcador tumoral CA-125, 7 pacientes eran solteras,

esto puede ser porque estas pacientes presentan un desequilibrio hormonal lo que

conlleva también a una menstruación irregular. Sin embargo no se observó asociación

estadísticamente significativa (p=0.638) para el test exacto de Fisher.

De la población en estudio que  presenta concentraciones del marcador tumoral CA-

125 mayor a 21 UI/mL: 7 pacientes son solteras (1 paciente presenta tuberculosis

pélvica), 1 paciente es casada y presenta adenocarcinoma.

Se clasificó a las pacientes en dos grupos según la variable menopausia:

premenopausicas y postmenopausicas. De la población en estudio que corresponde a

las mujeres postmenopausicas se pudo evidenciar que ninguna de ellas recibió

tratamiento de sustitución hormonal. No se observó asociación estadísticamente

significatica (p=1.000) para el test exacto de Fisher.



El riesgo de que una tumoración ovárica sea maligna es de alrededor de un 0% en la

premenopausia y de un 100% en la postmenopausia. La posibilidad de malignización

aumenta directamente con la edad.

En las pacientes premenopáusicas, los criterios de benignidad ecográfica son:

tumoraciones quísticas simples y tumoraciones quísticas tabicadas no complejas.

Ante una formación ovárica de naturaleza quística descubierta accidentalmente en

una mujer premenopáusica, en un 70% pueden ser benignos y desaparecen

espontáneamente, o se puede practicar una supresión ovárica con anticonceptivos

orales.

En las pacientes postmenopáusicas, la presencia de una tumoración obliga a la

realización de una intervención quirúrgica, la excepción podría ser la formación

quística simple  < 5 cm, asintomática, detectada por ecografía y asociada a niveles

normales de CA 125. Los quistes simples < 5 cm no son infrecuentes en la

postmenopausia y excepcionalmente corresponden a procesos de naturaleza maligna,

por lo que es necesario un control ecográfico de su evolución.

En la postmenopausia, la determinación sérica de CA 125 en asociación a la

valoración ecográfica, posee una sensibilidad diagnóstica para el carcinoma de ovario

del 97% con una especificidad del 78%.

Se consultó a la población en estudio, si tenía antecedentes de alguna intervención

quirúrgica (histerectomía o ligadura de trompas).

De la población en estudio, 15 pacientes  presentaban antecedentes de cirugía; 9 se

realizaron  histerectomía y 6 pacientes  ligadura de trompas.

De las 9 pacientes con antecedentes de histerectomía; 3 pacientes presentaban

concentración del marcador tumoral CA-125 elevado y 6 pacientes presentaban

concentración del marcador tumoral CA.125 normal. No se observó asociación

estadísticamente significatica (p=0.643) para el test exacto de Fisher.

De las 6 pacientes con antecedentes de ligadura de trompas; 1 paciente presentaba

concentración del marcador tumoral CA-125 elevado y 5 pacientes concentración del

marcador tumoral CA-125 normal. No se observó asociación estadísticamente

significatica (p=1.000) para el test exacto de Fisher.



La medición del marcador tumoral CA-125 antes y después de una cirugía con

relación a una patología ovárica ha mostrado predecir la probabilidad de que una

paciente quede con una enfermedad residual.

El hecho de desarrollar quistes de ovario y concentración del marcador tumoral CA-

125 elevado previo a una intervención quirúrgica no conlleva a desarrollar CA de

ovario ya que no se observó asociación estadísticamente significativa (p=1.000) para

el test exacto de Fisher.

11.2. Estudios ecográficos  y  concentración del marcador tumoral CA-125

En el estudio ecográfico se tomo en cuenta tres variables: diámetro de quiste,

ubicación y número de quistes en el ovario.

El diámetro de quiste en el ovario nos proporciona dos datos importantes: los quistes

con un diámetro mayor a >5cm ingresan inmediatamente a cirugía  los cuales pueden

ser quistes orgánicos (maligno o no), mientras  que el diámetro de quiste ≤5cm no

ingresan a cirugía estos generalmente son quistes funcionales.

De la población en estudio 8 pacientes  presentaban concentraciones del marcador

tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL, de estas 7 pacientes presentan un diámetro de

quiste >5cm (6 ingresaron a cirugía y 1 presentaba cáncer de ovario), 1 paciente con

quistes de ovario de diámetro ≤5mm no ingreso a cirugía por CA de ovario ya que

presentaba tuberculosis pélvica.

El resto de la población en estudio no ingreso a cirugía ya que presentan quistes con un

diámetro ≤5cm y concentración del marcador tumoral CA-125 menor a 21 UI/mL, por

tanto presentan quistes funcionales.

Las mujeres que desarrollan  quistes compuestos de ovario con un diámetro mayor a

5 cm y concentraciones del marcador tumoral CA-125 elevado pueden desarrollar

cáncer de ovario ya que es estadísticamente significativo (p=0.007) para el test exacto

de Fisher.

Otra variable que nos proporciona el estudio ecográfico es el numero de quiste el cual

nos revela que 11 pacientes  presentan poliquistes (4 pacientes con concentraciones del

marcador tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL y 7 con concentraciones del marcador

tumoral CA-125 normal). 19 pacientes presentan quiste único (4 pacientes con



concentraciones del marcador tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL y 15 con

concentraciones del marcador tumoral CA-125 normal). No se observo asociación

estadísticamente significativa para la variable numero de quistes en los ovarios

(p=0.417) para el test exacto de Fisher.

Otra variable que nos proporciona el estudio ecográfico es el lado del quiste en los

ovarios de las 8 pacientes que presentan concentraciones del marcador tumoral CA-125

elevado 5 presentan quistes en el ovario derecho y 3 en el ovario izquierdo. No se

observo asociación estadísticamente significativa (p=1.000) para el test exacto de

Fisher.

11.3. Histopatología y citopatologia y niveles del marcador tumoral CA-125

Se tomo en cuenta las siguientes características de las pacientes que ingresaron a

cirugía:

Presencia de  quistes con uno o más de las siguientes características: tamaño de quiste

mayor de 5 cm de diámetro, persistencia, tabiques gruesos, vegetaciones intra y estra

quísticas contenido heterogéneo y el indicador más importante concentración  del

marcador tumoral CA-125 mayor a 21 UI/mL.

Para este estudio se tomaron en cuenta tanto quistes orgánicos como funcionales, ya

que la  exploración en el estudio ecográfico no permite diferenciar entre ambos

quistes, generalmente un quiste orgánico (maligno o no) presenta todas las

características mencionadas anteriormente mientras que un quiste funcional presenta

características contrarias.

Según el informe histopatologico podemos evidenciar  que 6 pacientes presentan

quistes orgánicos benignos, 1 paciente presenta cáncer de ovario y 1 presenta

tuberculosis pélvica.

Las otras 22 pacientes que tienen concentraciones del marcador tumoral CA-125

normales presentan quistes funcionales.

De las 6 pacientes que presentan quistes orgánicos benignos: 2 presentan quistes

foliculares, 1 quistes del cuerpo lúteo, 3 presentan cisteadenoma seroso y 1 paciente

presenta adenocarcinoma. El hecho de desarrollar  quistes compuestos de ovario con

CA-125 mayor a 21 UI/ml no conlleva a desarrollar CA de ovario.



12. CONCLUSION

Se determino la concentración del marcador tumoral CA-125 y se pudo evidenciar

según los resultados obtenidos que la medición cuantitativa de antígeno CA- 125 en

suero nos proporciona una ayuda en la detección de cáncer de ovario y tuberculosis

pélvica.

La medición cuantitativa de antígeno CA- 125 en suero esta en relación con la  edad

como se puede observar  en los resultados obtenidos que entre la segunda y tercera

década de vida presentan quistes  benignos  de ovario, entre estas pacientes, mientras

que las mujeres entre la sexta y séptima década de vida pueden desarrollar cáncer de

ovario. Más del 48% de los cáncer de ovario pueden encontrarse en mujeres de 65 o

más años de edad, que en mujeres más jóvenes. La incidencia aumenta con la edad, y

alcanza un pico de 54 por cada 100.000 mujeres en edad  de 75 a 79 años.

Según los resultados obtenidos las pacientes con quistes de ovario presentan transtornos

menstruales y en su mayoría estas pacientes son solteras esto se debe a que las células

epiteliales tienen una gran capacidad proliferativa y reparan la superficie del ovario

después de la ovulación, la supresión de la ovulación mediante anticonceptivos orales,

el embarazo, y la lactancia pueden por ende reducir el riesgo de cáncer de ovario.

Las pacientes premenopausicas presentan quistes de ovario una de las pacientes

postmenopausica presenta adenocarcinoma.

En este estudio las pacientes que presentaban antecedentes de cirugía (histerectomía,

ligadura de trompas) presentaron posteriormente quistes de ovario. La medición de

CA-125 antes y después de la cirugía citoreductora para el cáncer de ovario ha

mostrado predecir la probabilidad de que una paciente quede con una enfermedad

residual.

Si determináramos el nivel del marcador tumoral CA-125 en la sangre, más una

ecografía en mujeres libres de síntomas, no podríamos detectar el cáncer de ovario en

etapa temprana, más fácilmente curable, es necesario llevar un control de ambos

indicadores periódicamente, para poder prevenir el cáncer de ovario.

Las mujeres con quistes uniloculares menores de 5 cm y CA-125 normal tienen un

riesgo infimo de malignidad, por lo que lo aconsejable es control ecográfico y

analítico cada 6 meses. El 70% de esas lesiones regresan espontáneamente. Durante



el seguimiento si el volumen o complejidad de un tumor aumenta o si la

determinación de CA-125 aumenta, al tumor debe ser extirpado. Cualquier paciente

con CA-125 elevado y formas complejas debe ser sometida a cirugía

Según los resultados histopatológicos los quistes que presentan las pacientes son

benignos, entonces podemos decir que el marcador tumoral CA-125 puede elevarse

también en enfermedades benignas.

Se debe tener en cuenta que la determinación del marcador  tumoral CA-125  no es

muy especifico como se puede evidenciar ya que se puede presentar concentraciones

elevadas en pacientes con otras patologías como ser el caso de tuberculosis pélvica,

por eso es imprescindible  correlacionar con estudios citológicos.



13. RECOMENDACIONES

Implementar acciones y medidas de salud en los hospitales, debido a que el cáncer de

ovario se puede prevenir cuando se detecta en etapas tempranas.

Realizar encuestas y registros a todas las pacientes que asistan a centros de salud y

hospitales, para que las actividades dirigidas al diagnóstico y tratamiento del cáncer,

puedan verse favorecidas conjuntamente con los servicios que brinda los hospitales.

Realizar pruebas del marcador tumoral CA-125 que ayudan en el diagnóstico para el

cáncer de ovario y al mismo tiempo concienciar a las mujeres de la importancia que

tiene el hecho de realizar controles del marcador tumoral CA-125, ya que constituyen

un factor de prevención para el cáncer de ovario.

Fortalecer los programas de control del cáncer en la mujer (cáncer de mama, ovario y

cuello uterino) realizado por el del Ministerio de Salud y los programas respectivos,

para que de esta manera se reduzca el cáncer de ovario.
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ANEXOS



ANEXO 1.

INSTITUTO SELADIS
CUESTIONARIO PARA LA TOMA DE MUESTRA

LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA Y BIOMARCADORES (EMB)
INFORMACION CONFIDENCIAL

Señor  Paciente: al llenar este cuestionario, con claridad y verdad, formara parte de nuestro
equipo y contribuirá a la realización de un trabajo completo y confiable, así le ofreceremos
un servicio seguro y de calidad.

Estoy de acuerdo No se….tengo dudas No estoy de acuerdo

Fecha: Apellidos y nombres:
ambulatorio Hospitalizado en:
Fecha de nacimiento

Día Mes Año
Datos generales:

Dirección Zona Teléfono
Estado civil Casada Soltera
Ocupación Empleada Estudiante Otros
Ha tenido hemorragias sinrazón aparente? Si No NS/NR
Tiene ciclos menstruales regulares Si No NS/NR
Cada cuantos días y de cuantos días de duración Si No NS/NR
Sus ciclos menstruales son dolorosos? Si No NS/NR
Tiene alguna enfermedad dx por un medico? Si No NS/NR
Ha tenido alguna operación? (histerectomía) Si No NS/NR
Ha tenido alguna operación? (ligadura de trompas) Si No NS/NR
Alguna experiencia con drogas Si No NS/NR
Controla su dieta? De qué manera? Si No NS/NR
Realiza alguna actividad deportiva Si No NS/NR
Se administra medicamentos Si No NS/NR
Indique la ultima fecha de su periodo menstrual (FUM) Si No NS/NR

___________________________________________________________________
Nombre y firma del responsable del cuestionario

Observaciones……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………



ANEXO 2

Laboratorio de endocrinología y biomarcadores tumorales (SELADIS)



ANEXO 3

Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil).

Unidad de Histopatología y Citología de COSSMIL


