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“EFECTIVIDAD DEL íNDICE DE RIESGO DE MALIGNIDAD EN PACIENTES CON 
TUMORES DE OVARIO INTERVENIDAS  HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD 
VERACRUZ” 

GARCÍA ALANÍS  C,      SOLIS TRASANCOS H, 

Objetivo. Determinar la efectividad del índice de riesgo de malignidad en pacientes 

con tumores de ovario intervenidas Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

Material y métodos. Diseño descriptivo, analitico, retrospectivo, transversal, 

universo pacientes con tumor de ovario, intervenidas de reseccion en Ginecologia 

con reporte patologia Enero 2013 - Diciembre 2017, calculando índice de riesgo de 

malignidad (IRM III):Características Ultrasonográficos (U) Ca 125 sérico, estado 

menopáusico, multiplicado IRM III: (U) x Ca 125 Serico x (M) un valor mayor de 200 

puntos, es altamente sugestivo de malignidad, con sensibilidad 72 % , especificidad 

98 %. Gold estándar estudio de patologia. 

 

RESULTADOS: 94 casos incluidos 83(88.3%), tumores benignos, 11 (11.7%) 

tumores malignos. Menopausia; periodo premenopausico 84(89.36%) pacientes, de 

estas 80 (95.65%) tumores benignos y 4 (4.76%) malignos,  periodo 

posmenopausico 10 (10.63%) de las cuales 3 (30%) tumores benignos, y 7 (70%) 

malignos. Del Ca-125 Tumores benignos: una media de 35 U/ml con un mínimo de 5 

U/ml y un máximo de 225 U/ml. Tumores malignos: una media de 197 U/ml con un 

mínimo de 28 U/ml y un máximo de 345 U/ml. El índice de riesgo de malignidad (IRM 

III) el mejor punto de corte fue de 232, con sensibilidad de 73 % y  especificidad de 

94 %. La curva ROC el valor estimado del área 99.1% su intervalo de confianza no 

disminuye del 90% sobrepasa el 95% 

CONCLUSIÓN : El índice de riesgo de malignidad (III) es predictor confiable en 

pacientes con tumores de ovario con un corte de 232, con sensibilidad (73%) y 

especificidad (94%) 

PALABRAS CLAVE:  Tumores Ovario, malignidad, (IRM III) menopausia. 
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"EFFECTIVENESS OF THE RISK OF MALIGNITY INDEX IN PATIENTS WITH 

OVARIAN TUMORS SURGICALLY INTERVENED AT HOSPITAL ALTA 

ESPECIALIDAD VERACRUZ" 

GARCÍA ALANÍS C, SOLIS TRASANCOS H, 

OBJECTIVES: To determine the effectiveness of the malignancy risk index in 

patients with ovarian tumors that were surgically intervened in Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

Material and methods. Descriptive, analytical, retrospective, cross-sectional, 

universe patients with ovarian tumor, surgically intervened by resection in the 

Gynecology Department with pathology report January 2013 - December 2017, 

calculating malignity risk index (MRI III): Ultrasound Characteristics (U) serum CA 

125, menopausal status, multiplied IRM III: (U) x serum CA 125 x (M) a value greater 

than 200 points, is highly suggestive of malignancy, with sensitivity 72%, specificity 

98%. Gold standard pathology report.  

 

RESULTS: 94 cases included 83 (88.3%), benign tumors, 11 (11.7%) malignant 

tumors. Menopause; premenopausal period 84 (89.36%) patients, of these 80 

(95.65%) benign tumors and 4 (4.76%) malignant, postmenopausal period 10 

(10.63%) of which 3 (30%) benign tumors, and 7 (70%) malignant. From CA-125 

Benign tumors: an average of 35 U / ml with a minimum of 5 U / ml and a maximum 

of 225 U / ml. Malignant tumors: an average of 197 U / ml with a minimum of 28 U / 

ml and a maximum of 345 U / ml. The radiological index of malignancy (MRI III), the 

best cut-off point was 232, with sensitivity of 73% and specificity of 94%. The ROC 

curve the estimated value of the area 99.1% its confidence interval does not 

decrease of 90% exceeds 95% 

CONCLUSION: The malignancy risk index (III) is a reliable predictor in patients with 

ovarian tumors with a cutoff of 232, with sensitivity (73%) and specificity (94%). 

KEY WORDS: Ovarian tumors, malignancy, (MRI III) menopausia 
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INTRODUCCION. 

 

Uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica ginecológica, son las masas 

anexiales se tiene un protocolo establecido para realizar un pronóstico de acuerdo al 

origen de benignidad o malignidad ya que se esto depende la planeación del 

tratamiento y sobre todo la valoración prequirúrgica al tratarse  de un tumor ovárico 

La aproximación al diagnóstico preciso de una tumoración de ovario es un desafio 

para el ginecólogo, ya que se presentan como masas anexiales que dan lugar a una 

serie de patologias diferentes tanto benignas como malignas. 

El cáncer de ovario representa la tercera neoplasia ginecológica más frecuente, 

ACOG 2016. Por lo que es de gran importancia detectarse a tiempo para tener un 

tratamiento adecuado pero sobre todo tener una referencia oportuna con el médico 

oncólogo1. 

Las tumoraciones malignas afectan principalmente a mujeres en la menopausia, 

restando de 2 a 3 décadas de vida. Aunque a nivel del sector salud lo consideran 

una enfermedad no tan común, no se le puede restar importancia ya que se trata de 

una enfermedad más letal que el cáncer de mama o cérvix. 

La importancia de aplicar una detección oportuna de malignidad se hace necesaria 

cuando estamos ante una masa anexial desconocida, aunque la mayoría de los 

tumores anexiales son benignos, el objetivo principal en la evaluación diagnóstica es 

excluir la posibilidad de que se trate de un proceso maligno. Se estima entre 4-6% la 

probabilidad de encontrar malignidad en una masa anexial de aspecto no maligno.1 

Se dificulta la tarea de detectar a tiempo una masa  anexial maligna, sobre todo 

cuando se trata de un Ca de ovario, sin embargo existe el IRM III (Prueba 

sugestividad de malignidad) el cual no siempre se aplica, que detecta en base a una 

formula de tres parametros, ultrasonido pelvico, con exámenes de laboratorio y 

antecedentes clínicos la posibilidad de malignidad  en una masa anexial. 
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Una sospecha preoperatoria de malignidad, puede orientar al ginecólogo a referir a 

las pacientes a una unidad de Oncología Ginecológica para una intervención 

apropiada, y que sería lo deseado en este tipo de pacientes debido a la malignidad 

de la presentación de un Ca de ovario. 

 

La supervivencia limitada es debida, por una parte, a falta de síntomas y signos de 

alerta y, por otro lado, a la mayor dificultad de pesquisa con respecto a otros 

cánceres ginecológicos, siendo diagnosticadas la mayoría de estas pacientes en 

estadios avanzados. 2 

 

Sólo el 19 % de todos los casos de cáncer de ovario se detecta en esta etapa 

temprana, realizándose el mayor porcentaje de diagnósticos en estadios avanzados, 

con la consiguiente pobre expectativa de vida, por lo que ha surgido la necesidad de 

brindar una opción terapéutica efectiva a las pacientes con tumores de ovario 

demostrando que el índice de riesgo de malignidad (IRM III) es útil en la detección 

oportuna de la malignidad en pacientes con tumores de ovario. 2  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

 

Este tipo de cáncer, se conoce hace más de 150 años pero en este tiempo no se 

ha modificado su mortalidad aunque sí, su incidencia; lo primero a pesar de 

tratamientos altamente costosos y complejos. En los ultimos 20 años sólo hubo 

pequeñas mejorías en la supervivencia global a cinco años, que no ha dejado de 

aumentar de 30 a 50% con quimioterapia con cisplatino; en total solo 5% de 20 a 

solo 25% en mujeres con tumores en estadios avanzados. 3 

 

Durante el año 2013 en la Reunión Anual del Instituto Nacional de Cancerología 

(INCAN), comentaron que 5 mujeres mueren cada dia por cáncer de ovario 

aproximadamente, lo que da una cifra de 2,000 mujeres al año. 4 

 

El cáncer de ovario es el septimo tumor más frecuente en la mujer. A nivel 

mundial se detectan más de 200 mil casos nuevos por año, mismo periodo en 

que se encuentran alrededor de 4% de todos los cánceres diagnosticados en 

mujeres y 6.6 nuevos casos por cada 100 mil mujeres por año.5 El cáncer de 

ovario es la neoplasia maligna más frecuente después del cáncer de mama en 

mujeres mayores de 40 años. En  México y en paises industrializados ocupa el 

tercer lugar en defunciones por tumores ginecológicos y tiene una frecuencia del 

4.5% de las neoplasias ginecológica 6, 7 

 

Se conoce que los tumores benignos del ovario, no constituyen un grupo bien 

definido y algunos de ellos pueden malignizarse en su evolución. 

Aproximadamente de 75 a  85 % de los tumores son en principio benignos. 8 
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El cáncer de ovario se deriva de 3 estirpes de células: células del estroma, 

células epiteliales, células germinales. Aproximadamente el 90% de los casos de 

cáncer de ovario son del tipo epitelial, que es la forma más común  de los 3 tipos 

histológicos y desafortunadamente una de las principales causas de muerte por 

cáncer del aparato reproductor femenino, al ser una enfermedad con 

sintomatología insidiosa e inespecífica, que lamentablemente tiene una 

mortalidad extremadamente alta. 9 

 

El cáncer de ovario se va dividir en tumores no epiteliales y epiteliales, los 

tumores de la superficie epitelial se clasifican en cinco tipos celulares diferentes: 

serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras y células transicionales. 

Los tres grados de tipo citologica incluyen: lesiones benignas, lesiones limítrofes 

o de bajo potencial maligno y lesiones malignas. La forma de crecimiento se 

refiere a la configuración arquitectónica del tumor e indica si la neoplasia crece 

con un patrón exofítico papilar desde la superficie del ovario o en un estilo 

endofítico, o sea dentro de un quiste. 10 

 

Hasta el 95% de los tumores malignos de ovario se derivan de las células 

epiteliales, el resto de otros tipos de células del ovario (tumores de células 

germinales, tumores del estroma del cordón sexual). 11 

 

Las pacientes en las que se sospeche una tumoración anexial deben someterse 

a estudios de laboratorio y gabinete, en los cuales incluya, nivel sérico del 

marcador tumoral CA-125, radiografía de tórax, ultrasonido pélvico y tomografía 

axial computada dependiendo lo avanzado o no de la enfermedad.  
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Los niveles séricos del marcador tumoral CA-125 que exceden la cifra de 35 

U/ml. están presentes en el 83% de las mujeres con cáncer epitelial de ovario 

avanzado, pero en patologias benignas tambien puede elevarse el CA-125 por lo 

que el diagnóstico de etapas tempranas por si solo no es tan sensible y 

especifico. 12, 13 

 

Sin embargo el  75%  de  las  pacientes  con  cáncer  epitelial  de  ovario son  

diagnosticadas en estadios avanzados y cuando este se  ha  extendido  a  través  

de  la  cavidad  abdómino-pelvica  o incluso metastasis. 14 

 

El 5 a 10% de ellos se encuentran dentro de los síndromes hereditarios. La edad 

promedio de presentación es a los 63 años, 16% se diagnostica entre los 40 y 44 

años. La supervivencia a 5 años se ha ido incrementando de 37% en 1976 a 41% 

en 1985 y de ahí  53% en el año 2000, secundario a  mejores técnicas 

diagnósticas, terapeuticas, así como de quimioterapia más efectiva. 15 

 

Los estudios de gabinete como la ecografía, se pueden detectar lesiones en la 

fase asintomática, así como visualizar las masas anexiales y las características 

que sugieren benignidad o malignidad, con una fiabilidad de 70 a 90 %, para lo 

cual se requiere de complementación de las sondas abdominal y vaginal. 16 

 

Otras modalidades de diagnóstico por imágenes, como la tomografía axial 

computarizada abdominal y la resonancia magnética, conjuntamente con la 

ecografía, revelan las características de la masa tumoral;  también posibilitan 

determinar las alteraciones de órganos y cavidad abdominal, así como del 

retroperitoneo, relacionadas con el tumor, pero en conjunto a un costo mas 

elevado. 17 
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Asimismo, los estudios citológicos e histológicos son imprescindibles y exigen la 

realización de biopsias múltiples. Una inadecuada estadificación dificulta la toma 

correcta de decisiones terapéuticas e impide estimar la supervivencia y evaluar la 

respuesta a los tratamientos aplicados. El pronóstico del cáncer de ovario 

dependerá del tipo histológico, del grado de diferenciación tumoral, de la etapa 

clínica y de la amplitud de la exéresis.18, 19 

 

El Cáncer de Ovario se estadifica quirúrgicamente e histológicamente, y hasta 

muy recientemente la clasificación vigente provenía de la revisión realizada en el 

Congreso FIGO celebrada en Roma el 7 de octubre de 2012, que fue aprobada 

finalmente por la American Joint Commission on Cáncer y la International Union 

Against Cáncer en mayo de 2013, publicándose en 2014; que clasifica al Cáncer 

de ovario en diferentes etapas que va desde el tumor limitado a un ovario hasta 

tumor metastásico. 20 

 

El fin en  la  evaluación  diagnóstica  de  los  tumores  anexiales  es  excluir  la 

posibilidad  de  que  se  trate  de  un  proceso  maligno.  El  índice  de  riesgo  de  

malignidad (IRM III),  identifica a  pacientes  con  alto  riesgo  de  presentar  

cáncer  de  ovario.  Su  valor  de  corte  es  mayor  de  200. 21 

 

Los IRM III fueron calculados usando una ecuación simplificada obtenida del 

producto del puntaje ultrasonográfico (U), el estado menopáusico (M) y los 

niveles séricos del Ca 125, obteniendo la siguiente ecuación:  

IRM III = U x M x Ca 125. 22 
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El puntaje ultrasonográfico “U”, depende de cada IRM III utilizado y corresponde 

a un valor numérico otorgado según la presencia o ausencia de los cinco 

parámetros ecográficos: la multilocularidad, la presencia de áreas sólidas, 

bilateralidad, ascitis y metástasis abdominales; correspondiendo un punto si 

presentan 1 parametro y  3 puntos si presenta 2-5 caracteristicas, la ausencia de 

estas caracteristicas se tomara como 1. 23 

 

Para definir la exactitud del índice de riesgo malignidad, se  realizó  un  análisis  

tipo  prueba  diagnóstica  con  respecto  a  los  resultados  del  índice de  riesgo  

de  malignidad  III,  en  ≤  200  o  mayor  a  este. Se  estudiaron  138  mujeres  

con  diagnóstico  de  masa  anexial.  A  cada  una  de ellas  se  le  determinó  el  

índice  de  riesgo  de  malignidad en 2 grupos: de 69 cada uno con tumores 

malignos y benignos. Siendo los resultados para exactitud de esta prueba: 

sensibilidad  76.6%  (66.9 - 86.7),  especificidad  87%  (79.1-94.9), valor  

predictivo  positivo  85.5%  (76.7- 94.3),  valor  predictivo  negativo  78.9%  (69.7- 

88.1).  Se obtuvo  una  razón  de  verosimilitud  positiva  de  590  y  razón  de  

verosimilitud  negativa  de  0.266. 24 

 

Linder Díaz y cols, para conocer el índice de riesgo de malignidad, estudiaron 

227 pacientes con tumores ováricos (68 malignos y 159 benignos), se aplicó 

instrumento de recolección con datos de identificación y antropométricos, estado 

menopaúsico, características ecográficas de tumores, niveles séricos de CA-125, 

reporte de biopsia intraoperatoria y anatomía patológica definitiva, y estadio 

según FIGO. Los índices de riesgo de malignidad presentaron áreas bajo la curva 

entre 0,875 (IC95 % 0,824-0,926) para 1 y 0,840 (IC95 % 0,778-0,902) para el 

H2M. 25 
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Frederick Rand y cols, en su estudio biomarcadores sericos para la evaluación de 

una masa anexial para el carcinoma del ovario estudiaron 143 pacientes de la 

cuales 101 fueron masas pelvicas benignas y 42 malignas utilizando los criterios  

de Ca 125, edad e índice riesgo de malignidad utilizaron un nivel de corte de 200 

con sensibilidad de 85%  y la especificidad 97% , las pacientes con un IRM III 

superior a 200 tuvieron en promedio 42 veces mas riesgo de  presentar cáncer 

que aquellos con un valor menor, con  riesgo 0.15 veces 26 

 

Vanessa A. Thielen en Valencia Venezuela en el  2016 estudio el índice de 

Jacobs en un total de 116 pacientes en un lapso de Junio 2002 - Junio 2006  

presentaron 97 (84%) casos con í 

ndice < 200 y 19 (16%)  casos con valores  > 200, comparando el índice de 

Jacobs con la biopsia el resultado fue 99 (85%) casos de origen benigno y 17 

(15%) fueron malignas, mostrando una correlación de pearson, entre los 

resultados de las biopsias y el índice de jacobs de 0.78 con una p 0.02 

estadisticamente significativa (p<0.05).27 

 

Carlos A. James en su tesis doctoral estudio 105 pacientes encontrando 85 casos 

de tumores benignos y 20 de tumores malignos, la neoplasia maligna mas 

frecuente fue el cistoadenocarcinoma seroso (7.6%) y benigna cistoadenoma 

seroso (32.4%) se reporta una correlación entre el IRM III y Ca 125, el área bajo 

la curva ROC del IRM III fue significativamente mayor en todos sus parametros 

individuales; el mejor punto de corte fue 346.5 con una sensibilidad 90.0% y 

especificidad 90.6% concluyendo que el IRM III discrimina confiablemente los 

tumores anexiales benignos y malignos.28  
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JUSTIFICACION. 

El cáncer de ovario representa la tercera neoplasia ginecológica más frecuente a 

nivel mundial. La mayoría de los casos son de tipo epitelial. Actualmente no 

existe un método de tamizaje estandarizado, lo que complica el diagnóstico 

temprano. Y ante esta dificultad diagnóstica, se presentan en etapas avanzadas, 

las cuales tienen una supervivencia a cinco años de 5-20%. En México 

representa la 4ta a 5ta causa de muerte en la población femenina. 29  

Desde la perspectiva del ginecólogo, existe la inquietud de tener una detección 

más que temprana para poder ser enviado a oncología o atendido en 

ginecología, por ello la utilidad de conocer elementos de diagnósticos de 

laboratorio y de gabinete. 

 

Ya que cuando inician los síntomas sugestivos es por la presencia de metástasis, 

de ahí la necesidad de contar con herramientas diagnósticas que de manera útil 

y confiable haga sospechar la malignidad, una de ellas es el índice de riesgo de 

malignidad; cuyos puntos de corte establecidos darán la oportunidad de 

profundizar más para establecer un diagnóstico de cáncer. 

Pocos estudios se han realizado en este país para conocer la sensibilidad índice 

de riesgo de malignidad, por lo que al contar con acceso a los registros de 

pacientes con tumoración de ovario maligna y benigna, es posible  conocer en 

nuestro medio la exactitud de esta prueba. 

Por lo que el propósito de este estudio es: 

Identificar la efectividad del índice de riesgo de malignidad en pacientes con 

tumores de ovario intervenidas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Determinar la efectividad del índice de riesgo de malignidad en pacientes de 20 – 
60 años con tumores de ovario intervenidas en el Hospital de Alta Especialidad 
de Veracruz de Enero 2013 – Diciembre 2017. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Identificar pacientes con diagnostico de tumores de ovario de 20 - 60 años 
intervenidas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Enero 2013 – 
Diciembre 2017. 

 

Determinar la relación del CA-125 serico y la malignidad en pacientes de 20 – 60 
años con tumores de ovario intervenidas en el Hospital de Alta Especialidad de 
Veracruz de Enero 2013 – Diciembre 2017. 

 

Determinar la relación del estado menopausico y la malignidad en pacientes de 
20 – 60 años con tumores de ovario intervenidas en el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz de Enero 2013 – Diciembre 2017. 

 

Determinar el punto de corte del Índice de riesgo de malignidad en pacientes de 
20-60 años con tumores de ovario intervenidas en el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz  de Enero 2013 – Diciembre 2017. 

 

Establecer la sensibilidad y especificidad del índice de riesgo de malignidad en     
pacientes de 20 – 60 años con tumores de ovario intervenidas en el Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz de Enero 2013 – Diciembre 2017 

 

 

 



	 	 	

19	

METODOLOGÍA. 

Los datos se recolectaron del expediente clínico que contaban con los criterios 

de selección, de pacientes que se diagnosticaron con tumor de ovario, y 

presentaban el reporte histopatológico, en el periodo de Enero 2013- Diciembre 

2017. Se revisaron 194 expedientes de los cuales 94 contaban con los criterios 

de selección que son: edad en años, resultado del ultrasonido, marcador tumoral 

Ca 125, el estado menopausico, premenopausia o posmenopausia; fueron 

tomadas para calcular el índice de riesgo de malignidad (IRM III) de la siguiente 

manera: 

El puntaje ultrasonográfico “U”, depende de las características ultrasonográficas y 

corresponde a un valor numérico otorgado según los cinco parámetros: la 

multilocularidad, la presencia de áreas sólidas, bilateralidad, ascitis y metástasis 

abdominales; correspondiendo 1 punto si presenta un criterio y 3 puntos si 

presentaba de  2-5 criterios. Mujeres premenopausicas se asigno 1 punto y  se 

define como menopausia, a la paciente si tiene más de un año de amenorrea, ó 

edad mayor a 50 años, mujeres con histerectomía mas ooferectomía bilateral 

antes de los 50 años se asignaran 3 puntos. Las mujeres que presenten ciclos 

regulares o irregulares se considerarán premenopáusicas y su puntuación será 

igual a 1. El Ca 125 serio en U/ml según reporte de laboratorio; Una vez 

calculado el punto de corte estimado es de 200, una puntuación mayor se 

considera maligno, una puntuación menor benigno, esto se comparo con el 

resultado de la biopsia para conocer la efectividad del IRM III.  

Se aplicó la estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes, pruebas de      

sensibilidad y especificidad, con IC al 95% y curva ROC. 
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RESULTADOS. 

Resultados: 

Un total de 197 fueron sometidas a laparotomía exploradora en el servicio de 

ginecología y obstetricia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz  con 

diagnostico de tumores de ovario entre enero 2013 – diciembre 2017 de las cuales 

193 contaban con ultrasonido pélvico, 161 pacientes con Ca-125, con reporte de 

patología 124 en total se incluyeron 94 pacientes que cumplían con los criterios de 

selección de este estudio. 

 

Tumores: 83(88.3%) tumores benignos, 11 (11.7) % tumores malignos. (Figura 1) 

Reporte de patología tumores benignos  37.23 % (35/94) cistoadenoma Seroso 

Simple 35 (37.23%), teratoma quistico maduro 12 (12.77%), quiste endometriode el 

12 (12.77%) Cuerpo luteo hemorrágico 11  (11.70%) cistoadenoma mucinoso 5 

(5.32%), infarto hemorrágico (quiste ovárico) 5 (5.32%), para quiste paratubarico 

benigno 3 (3.19 %). (Tabla 2) 

Reporte de patología tumores malignos cistoadenocarcinoma seroso 5(5.32%)  

cistoadenocarcinoma papilar 4 (4.26%), Tumor Mixto 1 (1.06%), Carcinoma quistico 

1 (1.06%). (Tabla 2)  

 

Rango de edad Tumores benignos de 20 – 39 años 64 (68.09%)pacientes, de 40 – 

59 años 19 (20.21%)Tumores malignos de 20 – 39 años 2 (2.13%) pacientes, de 40–

59 años 8 (8.5 %) y 60 años 1  (1 .06 %). (Figura 2 y 3) 

 

Promedio de edad tumores benignos de 32 años, edad mínima  20 años, edad 

máxima  58 años. Para tumores malignos promedio de edad 50 años, edad mínima 

20, máxima de 60 años,  9(81.81 %) de los tumores malignos después de los 40 

años.  
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Menopausia  periodo premenopáusico 84(89.36%) pacientes, de estas 80 (95.65%) 

eran tumores benignos y 4 (4.76%) tumores malignos,  en periodo posmenopáusico 

10 (10.63%) de los cuales 3 (30%) tumores benignos, y 7 (70%) tumores 

malignos.(Figura 4) 

 

Puntaje por ultrasonido 66(70.21%) pacientes con puntuación de 1 de las cuales 

59(89.39%) pacientes son tumores benignos, y 7(10.81%) son tumores malignos. 28 

(29.89%) pacientes con puntuación de 3 de las cuales 24(85.71%) pacientes son 

tumores benignos, y 4 (14.29%) tumores malignos. 

 

Características ultrasonográficas Multilocularidad 46(48.93%) pacientes de las 

cuales 44 (95.65%) son tumores benignos, y 2(4.35%) tumores malignos. 

Bilateralidal 25(26.5%) pacientes de las cuales 22(88%) son tumores benignos y el 

3(12%) tumores malignos. Áreas solidas 11(11.7%) pacientes de los cuales 2 

(18.18%) son tumores benignos 9(81.82 %) son tumores malignos. Ascitis 10 (10%) 

pacientes de los cuales el  4(40%) son tumores benignos y 6 (60%) son tumores 

malignos.  Metástasis 2 (2.12%) pacientes tumores malignos.(Figura 5) 

 

Niveles de Ca-125 Tumores benignos: una media de 35 U/ml con un mínimo de 5 

U/ml y un máximo de 225 U/ml. 

Tumores malignos: una media de 197 U/ml con un mínimo de 28 U/ml y un máximo 

de 345 U/ml.  
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Índice de riesgo de malignidad (IRM III): tumores benignos una media de 52 con 

un mínimo de 5 y un máximo de 279. En tumores malignos una media de 579 con 

mínimo de 144 y un máximo de 1089.  

 

El mejor punto de corte en este estudio lo encontramos con un puntaje de 232, a 

partir de esto IRM III < 232  se encontró el 82 (98.80%) pacientes eran tumores 

benignos, y 1(1.20%) paciente tumores malignos, en cuanto IRM III > 232 se 

encontró  10(90.91%) pacientes con tumores malignos y el 1 (9.09 %) paciente con 

tumor benigno, demostrando una sensibilidad de 73 % y una especificidad de 94 %. 

En la interpretacion  de la curva ROC el valor estimado para el área es del 99.1% su 

intervalo de confianza no disminuye del 90% y sobrepasa el 95%, es posible 
determinar que este tiene además una buena capacidad discriminante, significación 
asintótica estadísticamente significativa encontrándose un valor de P=.000, en 

cuanto a la casilla de error estándar se obtuvo un valor bajo para la estimación de la 
varianza del área 
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DISCUSIÓN 

 

Se ha descrito que un 10 % de las mujeres en algún momento se su vida se 

someterán a una evaluación quirúrgica por masas anexiales, por lo que es de gran 

importancia poder identificar el origen de la tumoración entre benignas y malignas. 

La mayoría de las masas anexiales son de origen benigno hasta un 75% y un 

pequeño porcentaje son de origen maligno como lo describe James H. en su estudio 

sobre el manejo de las masas anexiales. 

 

De los 94 casos que fueron identificados se encontró que 83 (88.30%) pacientes 

resultaron  tumores benignos y 11 (11.70%) tumores malignos. 

 

En cuanto a la edad la mayoría de los tumores benignos se encuentran en pacientes 

premenopáusicas el riesgo aumenta en pacientes mayores de 40 años en el 

National Health System (NHS) se identifico un incremento en el riesgo de cáncer de 

ovario epitelial del 2% por cada año adicional en mujeres menores de 50 años y del 

11% en mujeres mayores de 50 años, el riesgo de presentar tumores malignos se 

estima en 1 en 2500 a los 40 años, de 1 en 1500 a los 50 años, de 1 en 600 a los 60 

años, en el estudio realizado en el HAEV se encontró que la edad promedio de 

presentación de tumores malignos fue de 50,9 años, 9 (81.81%)pacientes tenian 

mas de 40 años al momento del diagnotico, solo dos pacientes fueron menores a 40 

años, 1 de 20 años y una mas de 38 años.  El mayor porcentaje de riesgo asociado 

a malignidad  se presento despues de los 50 años con un total de 7 

(63.63%)pacientes. 

 

Del estado menopáusico el riesgo global de un tumor ovárico maligno es de 

aproximadamente un 13% en premenopáusicas y se incrementa a un 45% en pacientes 

postmenopáusicas asi lo mencionan Morgan-Ortiz, de acuerdo a esto encontramos que 

7 (63.63%) pacientes con tumores malignos se presentaron en periodo 

posmenopáusicas y solo 4 (36.36%)  pacientes en periodo premenopáusico. 
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James H.Liu mencionan que el ultrasonido endovaginal es actualmente la técnica 

que proporciona información precisa sobre las características morfológicas 

prequirúgicas entre los tumores benignos y malignos teniendo una sensibilidad 86 % 

y especificidad de 77 % si se realiza por un experto en el área. 

 

Se encontraron un total de 66 (70.21%) pacientes con 1 punto en el score de 

ultrasonido de las cuales el 59 (89.39%) son tumores benignos y 7 (10.61%) tumores 

malignos, 28 (29.89%) casos con puntaje de 3 las cuales 24(85.71%) corresponden 

a tumores benignos y 4 (14.29%) son tumores malignos, el puntaje como tal no es 

predictor de malignidad, no así las características especificas que se describen mas 

adelante. 

 

En cuanto a características ultrasonográficas se encontró multilocularidad 

46(48.93%) pacientes de los cuales 44 (95.65%) son tumores benignos, y 2(4.35%) 

tumores malignos. Bilateralidal 25(26.5%) pacientes de las cuales 22(88%) son 

tumores benignos y el 3(12%) tumores malignos. Áreas solidas 11(11.7%) pacientes 

de los cuales 2 (18.18%) son tumores benignos 9(81.82 %) son tumores malignos. 

Ascitis 10 (10%) pacientes de los cuales el  4(40%) son tumores benignos y 6 (60%) 

son tumores malignos.  Metástasis 2 (2.12%) pacientes tumores malignos.  

Granber y col. reportaron que la morfología de la tumoracion es altamente sugestiva 

de malignidad con un 75% en áreas solidas o complejas por ultrasonográfia, 

Treviño-Baez en su estudio sobre tumores anexiales posmenopausicos describe que 

la ascitis tiene un 90% de sugerir malignidad, lo cual coincide con lo encontrado en 

nuestro estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio se demostro que el índice se riesgo de malignidad al conjuntar los 3 

parametros estudiados si es predictor de malignidad con una sensibilidad (73%) y 

especificidad (94%). 

Al estudiar a las pacientes con tumores de ovario es importante tomar en cuenta la 

edad de ya que el mayor riesgo de malignidad se presenta después de los 50 años 

en el periodo posmenopausico, el Ca-125 es de gran utilidad como marcador serico 

en la detección de malignidad, pero debe ser acompañado de marcadores 

complementarios debido a la histología de los tumores ovaricos. En cuanto a las 

caracteristicas ultrasonográficas  la presencia de areas solidas, ascitis y metastasis 

fueron altamente sugestivas de malignidad. 

El índice de riesgo de malignidad (IRM III) demostro ser una herramienta util como 

predictor de malignidad en las pacientes de tumores de ovario, por lo que se 

recomienda como parte del protocolo de estudio en las pacientes con tumores de 

ovario. 
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ANEXOS. 

 

7.1 Formatos de recolección de Información 

No de Cedula : 

Edad. ___ Años 

 

Ultrasonido de anexo:  

Multilocularidad                         ___           Total ______ 

Presencia de áreas sólidas       ___ 

Bilateralidad                              ___ 

Ascitis                                       ___ 

Metástasis abdominales           ___ 

 

Ca 125 sérico    __________ U/ml 

 

Premenopausia:      _______ 

Postmenopausia:    _______ 

 

Índice de riesgo de malignidad: 

Mayor a 200          ________ 

Menor a 200         _________ 

 

Resultado de biopsia: 

 

Tumor maligno   ______ 

Tumor benigno   ______ 
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