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Introducción:
El tumor limítrofe del ovario siempre ha sido un tema controvertidos en la
ginecología oncológica, tanto desde el punto de vista diagnostico incluyendo la
estadificación o no del mismo como desde el punto de vista de tratamiento (1,
2, 3, 4).
Hemos descrito la serie de pacientes afectas de esta patología atendidas en
nuestro hospital.
Pacientes y metodología:
Describimos retrospectivamente la totalidad de pacientes diagnosticadas y
tratadas por tumor limítrofe del ovario en nuestro centro desde 1998 hasta
2004, Se han revisado un total de 14 pacientes controladas en nuestro centro
por esta patología.
La distribución por edades de las pacientes se muestra en la gráfica 1.
Dado lo limitado de la serie, no hemos realizado ningún análisis estadístico
característico ni estudio de supervivencia.
Gráfica 1. Distribución por edades
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Resultados
En al tabla 1 se resumen las características principales de la serie, tanto los
tratamientos practicados como la estadificación, tipo histológico y presencia de
microinvasión, así como un breve resumen evolutivo.

Edad Fecha cirugía Cirugía
76 24/05/1999 anexectomía
26 02/12/2002 anexectomía
35 19/05/2003 anexectomía
71 01/06/1999 anexectomía
38 30/07/1998 anexectomía
24 31/05/1999 anexectomía
46 12/07/2000 anexectomía
61 01/03/2003 HAT AB
80 07/12/1999 anexectomía
40 06/06/2000
60 23/03/2001 anexectomía
26 04/12/2001 anexectomía

Comentarios Fecha cirugia
No estadiado
No estadiado
20/02/2004
12/07/1999
28/06/1999
19/07/1999
No estadiado
CP
03/03/2000
06/06/2000
24/05/2001
25/06/2001

Tipo
seroso papilar
mucinoso
mucinoso
seroso
mucinoso
mucinoso
mucinoso
mucinoso
mucinoso
seroso
mucinoso
mucinoso

microinvasión
Si
Si

Si

Estadio último control Recidiva
pT1a Nx
29/10/2003
pT1a Nx
07/01/2004
Desea gestación
pT1a pN0
pT1a pN0
14/01/2004
pT1a pN0
13/08/2003
pT1a pN0
01/10/2003
pT1a Nx
30/07/2003
pT1a Nx
01/10/2003
pT1a pN0
10/10/2001
pT1a pN0
04/02/2004
pT1a pN0
29/10/2003
pT1a pN0
01/03/2003
Gestación

A la totalidad de las pacientes se les ofreció la estadificación y 10 aceptaron;
mientras que en otros cuatro casos, dos procedían de otros hospitales, las
pacientes no desearon completar el estudio. Estas últimas son seguidas los
primeros dos años mediante control de marcadores y TAC cada 3 meses.
Los tipos histológicos y la presencia de microinvasión los hemos resumido en la
tabla 2.
Tabla 2. Tipos histológicos y presencia de microinvasión.
Tipo AP:
mucinoso
seroso
seroso-papilar

Microinvasión
9
2
4
1
1

En la tabla 3 se han resumidos los estadios pTNM cuando se dispusieron de
ellos. La totalidad correspondieron a estadios I del tumor
Tabla. Estadio pTNM
Estadio:
pT1a Nx
pT1a N0
pT1c N0

4
9
1

La totalidad de las pacientes están vivas y libres de enfermedad en el momento
del cierre de la revisión.

Discusión:
No vamos a discutir las características histológicas del tumor ni la
epidemiología, factores de riesgo o las características clínicas y/o diagnósticas
del tumor a que estas están muy bien recogidas en la literatura (1, 2, 3, 4).
El diagnóstico es difícil por la vaguedad y falta de especificidad de los síntomas
(5) y la poca capacidad discriminativa de los marcadores tumorales (6) y las
técnicas de diagnóstico por la imagen (1).
Las preguntas a contestar serían:
1. ¿qué cirugía practicar? Parece existir cierto acuerdo respecto a la
práctica de cirugía radical en la enfermedad avanzada o sí la mujer ha
cumplido su deseo genésico en estadios I y II; en caso contrario, si se
tratara de un estadio inicial, podría practicarse un tratamiento
conservador (1,4). En ocasiones este podría efectuarse por laparoscopia
(7).
2. ¿debe estadificarse? No existe un acuerdo unánime, sobre todo cuando
se plantea la cirugía conservadora. De todos modos, diversos autores
han estudiado el estudiado postdiagnóstico y han encontrado
porcentajes elevados de reubicación en estadios superiores (7).
También se ha observado que con enfermedad intraperitoneal localizada
y ganglios negativos la incidencia de recidiva es del 5 %, pero esta
alcanza alrededor del 50 % cuando los ganglios son positivos o la
afectación peritoneal es extensa (1, 7, 8, 9). Diez de nuestras pacientes
aceptaron la estadificación, y en todos los casos quedaron incluidas en
estadio I de muy buen pronóstico.
3. ¿existe recidiva? Parece que si y esta puede conducir a la muerte en
porcentaje nada desdeñable en estadios avanzados de la enfermedad
(1,2,3,4). En nuestra corta serie no hemos observado recidiva en
ninguna de las pacientes en seguimiento.
4. ¿es la microinvasión un factor pronóstico? Algunos autores han
demostrado mortalidad asociada a la microinvasión (9,10). En nuestra
serie 3 pacientes presentaron criterios de microinvasión y hasta el
momento actual ninguno ha recidivado.
5. ¿es útil la quimioterapia? Aunque un gran numero de autores no
encuentran resultados significativos tras el tratamiento con quimioterapia
del limítrofe avanzado, parece ser habitual el uso de quimioterapia el uso
en estadio III o superior, aunque con resultados descorazonadores (1, 2,
3, 4).
6. ¿existe gestación después del tratamiento del tumor mediante cirugía
conservadora? Todos los autores que han estudiado este parámetro
refieren resultados aceptables en aquellas mujeres que se plantean una
gestación (11, 12,13). Dos pacientes de nuestra serie han conseguido
gestaciones, una en curso y otra ya concluida con gestación y parto
normal.

Conclusiones
En nuestra serie todas las pacientes estaban en estadio I y todas han
sobrevivido, incluso alguna en edad gestacional ha conseguido un
embarazo, eso coincide con los criterios de la literatura, pero no debemos
olvidar que sabemos que eran estadio I por la estadificación, que en
estadios avanzados existe mortalidad y que aunque los beneficios de la
quimioterapia no parecen notables si que podría ser la última oportunidad
para algunas pacientes con enfermedad extensa no tratable mediante
cirugía exerética.
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