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CANCER DE OVARIO



GENERALIDADES

1. Ovarian Cancer NCCN Guidelines 2016
2. DeVita, Cancer Principles & Practice of Oncology, 8th edition

3. INCAN, Oncoguía Cancer epitelial de ovario; Gallardo et al 2011

• No es una entidad única (varios tipos histológicos)

• EPITELIALES: 80-90%

• Es la causa mas frecuente de mortalidad por cáncer 
ginecológico.

• 5ta causa de muerte en Estados Unidos en mujeres.
2016:        22,280  nuevos casos

14,240 muertes

Europa 2012 (65,538 nc – 42,704 muertes)

• Menos del 40% se curan



GENERALIDADES
MUNDIAL MEXICO

GLOBOCAN 2012



Introducción

1. Ovarian Cancer NCCN Guidelines 2016
2. DeVita, Cancer Principles & Practice of Oncology, 8th edition

3. INCAN, Oncoguía Cancer epitelial de ovario; Gallardo et al 2011

• El riesgo de desarrollar cáncer de ovario es de 1 en 54.

• Enfermedad de mujeres mayores, post menopáusicas en la 
mayoría de casos > 80% diagnosticados después de los 50 
años.

• Edad promedio al diagnostico 63 años

• Mas 70% se presenta con enfermedad avanzada.



UNA CIRUGIA ADECUADA ES VITAL EN EL 

TRATAMIENTO DEL CANCER DE OVARIO

• Esfuerzo máximo CITORREDUCCION OPTIMA
o META es R0 (resección completa)

• En algunos pacientes se puede utilizar 

QUIMIOTERAPIA  NEOADYUVANTE
o En pacientes donde se cree no poder realizar R0 por enfermedad 

voluminosa III o IV o carcinomatosis

o Pacientes inestables para cirugía

Wright AA, et al. J Clin Oncol. 2016;34:3460-3473. 



Neoadyuvancia

3 ciclos de carboplatino / paclitaxel

Cirugía de intervalo

3 ciclos de carboplativo /paclitaxel

Se re-evalua al paciente en el 3er ciclo 

Si no es factible R0

Se completan 4 – 6 ciclos

N Engl J Med 2010



QUIMIOTERAPIA 
ESTANDAR

CARBOPLATINO AUC 6-7.5  Y PACLITAXEL175 mg mt2

Cada 21 días por 6 ciclos

Alternativas  (MITO -7)
Carboplatino AUC 2 / paclitaxel 60 mg/m2 

cada semana por 18 semanas 



AGREGAR 
BEVACIZUMAB…

• Células de cáncer de ovario expresan factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF)

• Disminuir la expresión de VEGF , disminuye 

vascularidad del tumor y angiogénesis 

prolongando la supervivencia

• BEVACIZUMAB anticuerpo monoclonal que se une 

al ligando del receptor VEGF  (VEGF A)



• GOG 0218                 terapia de primera línea 

• ICON 7 carboplatino/ paclitaxel

+  BEVACIZUMAB (mantenimiento)

GOG 0218 (1873 ptes)

• PFSm QT + beva (15mg/kg) 14.1 vs 10.3 meses, 
p<0.001(inicio + mantenimiento)

Sin mejoría en calidad de vida

Análisis reciente - pacientes con ascitis predice un 
mejor beneficio en SG y SLP con bevacizumab

AGREGAR 
BEVACIZUMAB…

ICON 7 (1528 ptes)

PFSm QT + beva (7.5 mg/kg)  24.1 vs 22.4 meses

Mayor beneficio en pacientes alto riesgo recurrencia 

PFS m 18.1 vs 14.5 meses
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Refractario

Resistente

Sensible
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Meses

“muy sensible”

Recurrencia … definición de 

sensibilidad

Defined as measurable recurrence, not biochemical (CA-125) recurrence



Bevacizumab en 
recurrencia …

CANCER DE OVARIO RECURRENTE PLATINO SENSIBLE

(>6 meses)           re introducción de platinos al 

tratamiento

agregar

484 
ptes

Objetivo: eficacia y 
seguridad de agregar 

bevacizumab a 
Carboplatino/
gemcitabina

12.4 m

8.4 m



BEVACIZUMAB
CANCER OVARIO RECURRENTE PLATINO RESISTENTE

• AURELIA



Progresión libre de 
enfermedad





Mutación BRCA1/BRCA2

• Mutaciones germinales

• Mutaciones somáticas

• Son enzimas que reparan la ruptura de la doble 

hélice del DNA

• Esta mutación AUMENTA el riesgo de cáncer de 

ovario y mama

• Biomarcador que predice respuesta a los 

inhibidores PARP



Riesgo de desarrollar 
cáncer de ovario

BRCA1 
MUTADO

BRCA2 
MUTADO

NO 
MUTADO



BRCA1/2 m  … PARP I

• Pacientes con cáncer de ovario avanzado de alto 

grado responden BIEN a la QUIMIOTERAPIA

• Con un intervalo de recurrencia entre los 4- 12 

meses y conforme la enfermedad recurre el PLE 

DISMINUYE

• Mas del 50% de los pacientes con ca de ovario 

seroso de alto grado tienen deficiencia en las vías 

de reparación del DNA como consecuencia de 

mutación en el BRCA1/2



Olaparib

11.2 m

4.3 m

6.9 m

8.4 m

4.8 m

Aprobación acelerada por FDA en 
dic 2014
Fase II



Rucaparib
Aprobado diciembre 2016 por FDA

• 600 mg BID

• ARIEL 2 fase II  (n 106)

• Ca ovario recurrente
o 2+ líneas previas de tratamiento

o Mutación germinal o somática BRCA

• ORR: 54%

fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/uc
m533891.htm



ARIEL3 FASE III: Rucaparib en cancer de ovario recurrente
sensible a platino

Primary endpoint: PFS in molecularly 

defined subgroups

Secondary endpoints:

 OS

 PFS by independent radiology

 Pt-reported outcomes

 SafetyClinicaltrials.gov. NCT01968213. 

Pts with high-grade serous or 

endometrioid epithelial ovarian, 

fallopian tube, or primary peritoneal 

cancer after ≥ 2 prior platinum 

regimens, sensitive to penultimate 

platinum regimen, response to most 

recent platinum regimen, CA-125 ≤ 

ULN, ECOG PS 0-1, no prior PARP 

inhibitor

(Planned N = 540)

Stratified by HRD classification, 

response to platinum regimen, PFI 

after penultimate platinum

Rucaparib

600 mg BID

Placebo

BID



Eficacia



Inhibidores PARP… indicaciones
actuales

Olaparib[1] Niraparib[2] Rucaparib[3]

Approval 

date
December 2014, August 2017 March 2017 December 2016

Current 

indication

Maintenance tx for recurrent 
disease in CR or PR to 

platinum tx

gBRCA+ pts with ≥ 3 lines of 
tx

Maintenance tx for 
recurrent disease in 

CR or PR to platinum 
tx 

Somatic or gBRCA+ 

pts with ≥ 2 lines of tx 

Dose and 

schedule

300 mg (two 150-mg tablets) 

PO BID

300 mg (three 100-mg 

capsules) PO QD

600 mg (two 300-mg 

tablets) PO BID

Safety

MDS/AML confirmed in 2%

Pneumonitis, including fatal 
cases, occurred in < 1%

Thrombocytopenia
(61%; 29% grade ≥ 3)

Neutropenia
(30%; 20% grade ≥ 3)

Hypertension
(20%; 9% grade ≥ 3)

Elevated AST/ALT 
(75%; 5%-13% grade ≥ 3)

Dysgeusia (39%) 

Most common tx-related AEs include fatigue (60% to 80%); GI symptoms: nausea 
(65% to 75%), vomiting (35% to 45%), diarrhea (20% to 35%), pain (30% to 40%); 

and anemia (35% to 50%)

. Olaparib [package insert]. 2017. 2. Niraparib [package insert]. 2017. 
3. Rucaparib [package insert]. 2017



CANCER DE CERVIX



Epidemiologia
• Problema de salud publica a nivel mundial, mayor 

prevalencia en países subdesarrollados (85% de los 

casos vs 3.6%)

• A nivel mundial en 2012 se reporto incidencia de 

528,000 casos, tasa de mortalidad anual de 266,000

• 4ta causa de cáncer y 2da en muerte en mujeres a 

nivel mundial (9no lugar)



Epidemiologia
• En EUA se estima incidencia de 12,360 nuevos casos 

y 4020 personas morirán de la enfermedad

• En México el registro histopatológico de neoplasias 

malignas (2003) reporto indecencia de 24094 de 

cáncer de cérvix invasor. 



Tratamiento
QUIMIORADIOTERAPIA

Cisplatino 

Categoría 1

IIA2IB2



Tratamiento
QUIMIORADIOTERAPIA

Cisplatino 

Categoría 1



NEOADJUVANCIA
• Hay en camino estudios interesantes en 

neoadyuvancia:

• NEOADYUVANCIA con quimioterapia seguido de 

cirugía vs quimioradioterapia concomitante en 

pacientes con cáncer de cérvix escamoso IB2 a IIB

• Estudio fase III realizado en la India

• Presentado en ESMO 2017



Neoadyuvancia

7%



Enfermedad metastasica, 
recurrente o persistente

10 al 20% recurren posterior a tratamiento quirúrgico 

o radioterapia en EC tempranas (IB1 y IIA1) G(-)

70% o mas recaen si tienen G(+) y/o enfermedad 

localmente avanzada

NCCN Guidelines. Cervical cancer V1.2017

Michael Friedlander, Michelle Grogan. The Oncologist 2002 (June); 7: 342-347

DeVita Cancer 9ª edition. Cancer of the cervix. Patricia J. Eifel, Maurie A. Markman

New pharmacotherapy options for cervical cancer. Alfonso Dueñas-González, Lucely Cetina y cols. Expert Opin Pharmacother (2014); 15 (1)

 La mayoría de recaídas ocurren en los primeros 2 años del 
diagnostico

 Solo el 20% están vivos al año
 La sobrevida global media 8 a 12 meses con QT paliativa a 

base de platinos ( tasa respuesta 17-50%)



Bevacizumab

GOG 240

Cisplatino + 
paclitaxel vs
Topotecan + 

paclitaxel

bevacizumab

Cisplatino 50 mg/m2 (1)
Paclitaxel 135 mg/m2 (24 h)

O                           +/- Bevacizumab 15mg/kg (1)
Topotecan 0.75 mg/m2 (1,2,3)
Paclitaxel 135 – 175 mg/m2 (1)

Cada 21 días

Hasta 
progresión o 
toxicidad

452 ptes , 70% QT/RT previa , 28 m 
seguimiento



GOG 240
SVGm QT +/- bevacizumab 17 m vs 13.3m

HR 0.71, p=0.004

SVLPm QT +/- bevacizumab 8.2 m vs 5.9 m

HR 0.71, p=0.004

TRG 48% vs 36% , P=0.008

HAS 25% vs 2%, p < 0.001

Fistulas 6% vs 0%, p=0.002



Enfermedad 
metastasica/recurrente …

0 5 10 15 20

C+P Beva

P+T Beva

 C + G

C+ V

C + T

C + P

Cisplatino

17.5 meses

16.2 meses

10.2 meses

9.9 meses

9.8 meses

12 meses

7 meses
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CANCER DE 
ENDOMETRIO



GENERALIDADES

• 5TA CAUSA de cáncer en mujeres

• 15-20% tienen datos de alto riesgo 
o Histología seroso

o Pacientes con mayor edad

o Grado histológico (G3)

o Invasión miometro (> 50%)

o Ganglios linfáticos

o ILV

o Tamaño tumoral (2 cm)

o Invasión segmento inferior del útero

• Se relaciona con aumento en la mortalidad



QT ADYUVANTE
TERAPIA COMBINA PREFERIDA:  

carboplatino/ paclitaxel
Cisplatino/ doxorrubicina

Cisplatino/doxorrubicina/paclitaxel

Carboplatino/docetaxel

IB, G3 y alto riesgo

II G3

IIIA – IIIC

IVA/IVB



PORTEC-3

• Cáncer de endometrio de ALTO RIESGO

• MAYOR riesgo de enfermedad a distancia y muerte 

relacionada con el cáncer

• Beneficio de quimioterapia durante y después de 

radioterapia versus radioterapia sola



PORTEC-3

ALTO RI ESGO:

Estadio I G3 con invasión 
profunda o ILV

Estadio II – III

Estadio I – III seroso o células 
claras

RT + CT

RT a pelvis 48.6 Gy por 5 ciclos +

Cisplatino 50 mg/m2 e los ciclos 
de RT 1y 4

CT

Carboplatino AUC 5

Paclitaxel 175 mg/m2 por 4 
ciclos

RT

RT pelvis  48.6 Gy por 5 ciclos

5 semana 7 semana

N 660 
Post cirugía

Obj
PLP y SG a 
los  5 años

CONCLUSION
Qt adyuvante durante y después de Rt a pelvis  
no mejoro significativamente la sobrevida libre 

de falla y SG comparado con Rt sola.
Etapa III FFS mejoría 11% a los 5 años

Abstract ASCO 5502
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