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CRITERIOS DE NELSON

• Los criterios de resecabilidad contemplan diversos 
factores con bajas probabilidades de citorreducción
óptima por TAC de tórax, abdomen y pelvis , estos 
criterios son: 
– -Engrosamiento del epiplón mayor (Omental Cake) con 

involucro del bazo.  
– -Enfermedad > de 2 cm en el mesenterio del intestino 

delgado, superficie hepática, diafragma y transcavidad de 
los epiplones. 

– -Ganglios paraórticos
– -Implantes pericárdicos o pleurales, y en la porta 
– -Ascitis masiva  
– -Ca 125 > 1,000 U/ml.

Grupo de investigación en Cáncer de Ovario y Tumores Ginecológicos de 
México”GICOM”. GallardoRincón D, Cantú de León D,, Alanís-López P, Älvarez-
Avitia MA,Bañuelos-Flores J, et al. Tercer consenso Nacional de Cáncer de 
Ovario 2011. Revista de Investigación Clínica.2011;63(6):665-702.





ESTADIFICACIÓN DEL CANCER 
DE OVARIO.

– LA ESTADIFICACIÓN ES 
QUIRÚRGICA.





GPC 2014

• El tratamiento estándar recomendado en el 
Cáncer epitelial de ovario (CEO) incluye cirugía 
primaria con fines de diagnóstico, 
etapificación y Citorreducción, seguido de 
quimioterapia adyuvante. 

• Cuando el procedimiento inicial lo realiza un 
cirujano no oncólogo la cirugía resulta 
inadecuada en 75% de los casos.



GLOSARIO DE TERMINOS GPC

• Citorreducción Óptima: resección completa de 
la enfermedad sin tumor residual 
macroscópico.(GICOM,2011) 

• Citorreducción primaria: Cuando se realiza 
resección de volumen tumoral macroscópico 
en la cirugía etapificadora inicial. 

• Citorreducción de intervalo: Cuando se realiza 
la citorreducción posterior a 3 a 4 ciclos de 
quimioterapia neoadyuvante. 



• Citorreducción secundaria: Cuando se realiza 
resección de volumen tumoral microscópico 
en una paciente que se documentó 
recurrencia de la enfermedad por primera vez. 

• Citorreducción subóptima: Cuando en el 
abdomen de la paciente quedan nódulos 
residuales mayores de 1 cm de diámetro 
mayor. 

GLOSARIO DE TERMINOS GPC



• Cirugía de segunda vista (SECOND LOOK): 
reevaluación quirúrgica que consta de una 
revisión minuciosa de la cavidad peritoneal y 
del espacio retroperitoneal en pacientes con 
CEO avanzado sin evidencia clínica ni 
radiológica de tumor posterior a 
citorreducción primaria y quimioterapia.

GLOSARIO DE TERMINOS GPC



• IA

– Afección a un ovario sin tumor en la superficie, cápsula integra, no ascitis ni líquido de 
lavado peritoneal negativo

• IB

– Afección a los dos ovario sin tumor en la superficie, cápsula integra, no ascitis ni lavado 
peritoneal negativo

• IC

– Tumor en uno o amos ovarios o trompas de Falopio con las siguientes características:

• IC1 Ruptura espontanea transquirúrgica

• IC2 Cápsula rota previo a cirugía

• IC3 Células malignas en ascitis o lavado peritoneal

• II A

– Afección del útero y/o trompas de Falopio

• II B 

– Afección de otros órganos pélvicos 

ESTADIFICACION FIGO 2014 
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ESTADIFICACION FIGO 2014 
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• III A
– III A1 Ganglios retroperitoneales positivos (Confirmado ya sea por citología o histología) 

• III A 1 (i) Mets hasta 10 mm de dimensión mayor

• III A 1 (ii) Mets mas de 10 mm de dimensión mayor 

– III A 2  Involucro peritoneal microscópico más haya de la pelvis, con o sin involucro de ganglios 
retroperitoneales

• III B Tumor limitado a la pelvis con o sin ganglios involucrados, pero con implantes 
abdominales de hasta 2 cm de diámetro 

• III C Tumor limitado a la pelvis, pero con implantes abdominales mayores de 2 cm 
de diámetro y/o con afección ganglionar

• IV
– IV A  Derrame pleural citológicamente positivo 

– IV B Metástasis parenquimatosas a órganos extra abdominales como ganglios inguinales o fuera del 
abdomen 



RUTINA DE OVARIO

• Debe realizarse cirugía primaria con fines de 
diagnóstico, estadificación y citorreducción, la 
cual constará de: 
– Lavado peritoneal  

– Histerectomía total abdominal

– Salpingooforectomia residual 

– Omentectomía infracólica

– Linfadenectomía pélvica bilateral 

– Linfadenectomía retroperitoneal (Interaortocava)

GUIAS DE PRACTICA CLINICA 2014





INDICE DE FAGOTTI

• Un estudio prospectivo, ideando una 
Puntuación (Score) para valorar 7 
hallazgos durante la laparoscopia: 
– 1) Carcinomatosis peritoneal 
– 2) Conglomerado de epiplón (omental 

cake) 
– 3) Carcinomatosis diafragmática 
– 4) Retracción mesentérica 
– 5) Infiltración intestinal 
– 6) Infiltración gástrica 
– 7) Metástasis a capsula hepática, 

Los pacientes con Índice Predictivo igual
o mayor de 8, la posibilidad
de citoreducción óptima es de 0% lo que
disminuye hasta un 40% de
laparotomías innecesarias.

Fagotti A, FerrandinaG, Fanfani F, Garganese G, Vizzielli G,Carone V et al. 
Prospective validation of laparoscopic predictive model for optimal
cytoreduction in advanced ovarian carcinoma.Am J Obstet
Gynecol.2008;199:642.e1-642.e6. III Validación



RECOMENDACIONES 

• El estándar de tratamiento para pacientes en 
etapas I o II es máxima citorreducción quirúrgica 
seguida de quimioterapia basada en taxanos y 
platino. 

• El tratamiento posterior no se recomienda para 
las mujeres con tumores estadio IA G1, G2 y IBG1 
ya que las tasas de supervivencia global y libre de 
enfermedad a cinco años son mayores de 90%. 

Heintz AP, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Carcinoma of the ovary. 
FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological 
Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006;95(S1):S161-192



RECOMENDACIONES

• Para las mujeres con alto riesgo que incluyen 
los estadios IAG3, IBG2-3, IC e histologías de 
células claras y II, agregar quimioterapia 
basada en taxanos y platino reduce 
significativamente la probabilidad de recaída 
de la enfermedad. 

Heintz AP, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Carcinoma of the ovary. 
FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological 
Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006;95(S1):S161-192



RECOMENDACIONES

• En las etapas EC IA y IC en pacientes con 
paridad no satisfecha se podrá preservar el 
útero y el ovario contralateral si 
macroscópicamente se encuentra normal no 
asi cuando se encuentra con etapa IB.

Heintz AP, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Carcinoma of the ovary. 
FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological 
Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006;95(S1):S161-192



RECOMENDACIONES

• En pacientes con estadio avanzado de cáncer 
de ovario (etapa III) deberá realizar 
linfadenectomía sistemática, considerando 
que se incrementarán los requerimientos de 
hemoderivados, la hemorragia y el tiempo 
quirúrgico para mejorar el periodo libre de 
enfermedad.

Heintz AP, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Carcinoma of the ovary. 
FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological 
Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006;95(S1):S161-192



RECOMENDACIONES

• En enfermedad transcelomica avanzada 
(carcinomatosis) se valorará la posibilidad de 
citorreducción primaria de acuerdo a las condiciones 
de la paciente y su estado funcional, así como la 
extensión de la enfermedad y recursos disponibles 
considerando la experiencia del centro de atención.

Heintz AP, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Carcinoma of the ovary. 
FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological 
Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006;95(S1):S161-192



CITORREDUCCION DE MAXIMO 
ESFUERZO Y HIPEC

• Spratt (1970) fue el 
primero en utilizar la quimioter
apia con hipertermia en estudi
os experimentales.

• En el decenio de 1990-1999, 
Sugarbaker et al. propusieron 
la Citorreduccion de Maximo
Esfuerzo y Quimioterapia 
intraperitoneal (HIPEC) como 
una opción innovadora para 
pacientes selectos con 
Carcinomatosis Peritoneal.



CITORREDUCCION DE MAXIMO ESFUERZO

• Según la técnica de peritonectomía descrita 
por Sugarbaker, existen diversos 
procedimientos a realizar dependiendo de la 
extensión de la enfermedad. 

• Inicialmente se deben evaluar las condiciones 
de la cavidad abdominal (extensión de la 
enfermedad) mediante el Índice de 
Carcinomatosis Peritoneal (PCI).

Managing the peritoneal surface component of gastrointestinal cancer. 
Part 1. Patterns of dissemination and treatment options.
Sugarbaker PH
Oncology (Williston Park). 2004;18(1):51.



INDICE DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL

Tentes AK, Tripssianis G, Markakidis SK. Peritoneal cancer
index: a prognostic indicator of survival in advanced ovarian
cancer. EJSO 2003;29:69-73 cohorte III. 

PAUL SUGARBAKER, MD.



CITORREDUCCION DE MAXIMO ESFUERZO

• Puntuación entre O y 
39. 

• Cabe aclarar que los 
pacientes candidatos a 
HIPEC deberán tener 
menos de 20 puntos.

• Excepción los 
Pseudomixomas
Peritoneales.



CITORREDUCCION DE MAXIMO ESFUERZO

Infiltración umbilical deberá realizarse onfalectomía. 
La finalidad es dejar sin tumor visible la cavidad abdominal.

1. Omentectomía extensa o mayor, peritonectomía parietal 
derecha ± resección de colon derecho.

2. Peritonectomía pélvica ± resección de colon sigmoides ±
histerectomía con o sin ooforectomía.

3. Omentectomía extensa y disección del ligamento hepático 
± antrectomía ± colecistectomía.

4. Peritonectomía de cuadrante superior derecho ± cápsula de 
Glisson.

5. Resección intestinal y/o resección de masa abdominal.

Managing the peritoneal surface component of gastrointestinal cancer. 
Part 1. Patterns of dissemination and treatment options.
Sugarbaker PH
Oncology (Williston Park). 2004;18(1):51.



HIPEC

• Una vez realizada la 
resección es necesaria la 
aplicación de 
quimioterapia 
intraperitoneal.

• La cual pretende alcanzar 
concentraciones altas del 
agente citotóxico en el 
sitio localizado del tumor 
y limitar la absorción del 
fármaco a nivel sistémico.



HIPEC

• Los fármacos más utilizados en asociación con la hipertermia 
varían según el tumor primario que origina la CP. 
– 5-FU, mitomicina C, doxorrubicina, cisplatino, paclitaxel, gemcitabina, 

etopósido, bleomicina, metotrexato, melfalán, interferón, oxaliplatino
e irinotecán.

• La baja absorción de las drogas a través del plasma peritoneal 
hace que las concentraciones intraperitoneales sean 18 a 620 
veces más elevadas que los niveles sistémicos, con alta 
concentración local y reducida toxicidad sistémica.

Managing the peritoneal surface component of gastrointestinal cancer. 
Part 1. Patterns of dissemination and treatment options.
Sugarbaker PH
Oncology (Williston Park). 2004;18(1):51.



MORTALIDAD Y MORBILIDAD

• En la literatura la morbilidad y mortalidad con cirugía citorreductora e 
HIPEC reportadas son 8-40 y 0-12.5% (n = 356 pacientes), respectivamente

• Un estudio de 56 pacientes con CEO avanzado con hipertermia, y 
recurrencia a los que se realizó citorreducción y Quimioterapia(QT)  
mostró citorreducción óptima con una puntuación de citorreducción
completa de Sugarbaker en un en 92% de 0-1, y 8 % con puntuación de 
citorreducción completa de 2-3 (citorreducción no óptima). Encontrando 
diferencias en sobrevida de acuerdo al ICP >12: 40% a 60 meses y

Managing the peritoneal surface component of gastrointestinal cancer. 
Part 1. Patterns of dissemination and treatment options.
Sugarbaker PH
Oncology (Williston Park). 2004;18(1):51.











MANEJO QUIRURGICO DEL 
CANCER DE ENDOMETRIO

• Obesidad.

• Sindrome Metabolico.

• Uso de hormonales.

• Resistencia a la Insulina.

• Diabetes.

• Nuliparidad, 
infertilidad.



ESTADIFICACION

AJCC, 2010
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RUTINA DE ENDOMETRIO

• Lavado peritoneal  

• Histerectomía total abdominal (Extrafascial)

• Salpingooforectomia bilateral

• Linfadenectomía pélvica bilateral 

• Linfadenectomía retroperitoneal 
(Interaortocava)

GPC, 2012



RUTINA DE ENDOMETRIO

• Solamente en extirpes histológicas seroso-
papilar, células claras e indiferenciados.
– Omentectomia Infra cólica.

– Biopsias de Peritoneo de correderas y cúpulas 
diafragmáticas.

• Si se encuentra invasion del Estroma Cervical, 
debera realizarse Histerectomia Radical tipo II-
III.



CIRUGIA ESTADIFICADORA Y BTO

• Los propósitos del estudio transoperatorio de 
útero son:

– Descartar malignidad en caso de duda dx histológica 
en endometrio >5mm sin biopsia previa

– Corroborar histología, grado histológico

– Determinar profundidad invasión miometrio

– Determinar extensión cervical (mucosa y/o estroma)

– Determinar afección a itsmo

– Determinar afección a anexos.



CIRUGIA ESTADIFICADORA Y BTO

• El estudio transoperatorio debe:

– Realizarse por medico patólogo

– En caso de no contar con el servicio de patología , 
el útero debe ser seccionado por el cirujano, 
mediante corte coronal para obtener un segmento 
anterior y otro posterior.

• (Evidencia C, recomendación 1)



GRADO DE DIFERENCIACION

• G1 = 5% o menos de patrón de crecimiento 
solido no escamoso o no morular.

• G2 = 6 a 50% de un patrón de crecimiento 
solido no escamosos o no  morular.

• G3 = Mas de 50% de un patrón de crecimiento  
no escamoso  o no morular.






