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El cáncer de ovario es la principal causa de 
muerte por cáncer ginecológico en muchos países 
occidentales, como España. Es el quinto cáncer 
en frecuencia en mujeres y su incidencia está 
aumentando. La supervivencia global a 5 años de las 
pacientes con cáncer de ovario es inferior al 35% lo 
que se debe en gran medida a que la mayoría de las 
mujeres tienen estadios avanzados en el momento 
del diagnóstico. 

Muchas mujeres con cáncer de ovario avanzado 
tienen síntomas desde meses antes del diagnóstico, 
pero como éstos suelen ser vagos e inespecíficos, 
es frecuente que transcurra un tiempo más o 
menos largo entre el inicio de los síntomas y la 
valoración por el ginecólogo. Es evidente, por tanto, 
la necesidad de una mayor concienciación sobre el 
cáncer de ovario que conduzca a un diagnóstico más 
temprano y a un óptimo tratamiento. 

Por ello, la implantación de un programa proactivo 
en Atención Primaria para la detección precoz del 
cáncer de ovario en el que los médicos de Atención 
Primaria pregunten a las mujeres mayores de 18 
años que acudan a su consulta sobre los síntomas 
que pueden asociarse al cáncer de ovario y soliciten 
el CA125 sérico en caso de sospecha, y ecografía 
abdominopélvica, podría contribuir a un diagnóstico 
más temprano de la enfermedad y a una mejor 
evolución de las pacientes.
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Guía Clínica de cáncer de ovario  
del National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE)

En abril de 2011 el National Collaborating Centre 
for Cancer del National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) perteneciente al National 
Health Service (NHS) de Inglaterra publicó la “Guía 
de Cáncer de Ovario: Reconocimiento y manejo 
inicial del cáncer de ovario”1 (NICE clinical guideline 
122). Asimismo, desarrolló otros dos documentos 
relacionados con ella, una guía abreviada (Ovarian 
Cancer. Quick reference guide2) dirigida a los 
profesionales sanitarios y una guía para las personas 
que utilizan el NHS (Ovarian Cancer. Undestanding 
NICE guidance. Information for people who use 
NHS services3).
 
La Guía del NICE recoge las recomendaciones que 
este organismo ha hecho al NHS en relación al 
cáncer de ovario. Ha sido elaborada por el National 
Collaborating Centre for Cancer, un grupo de 
profesionales sanitarios (médicos especialistas, 
médicos de familia y enfermeras), pacientes y 
cuidadores, y personal técnico que han revisado 
las evidencias disponibles y establecido las 
recomendaciones que finalmente fueron sometidas 
a consulta pública. 

Las recomendaciones de esta guía son aplicables a 
mujeres de > 18 años para la detección, diagnóstico 
y tratamiento inicial del cáncer epitelial de ovario, 
carcinoma de trompa de Falopio, carcinoma 
peritoneal primario y cáncer borde-line de ovario. 
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La guía está estructurada en los siguientes 
apartados: prioridades clave de implementación, 
visión general del proceso, detección en Atención 
Primaria y establecimiento del diagnóstico en 
Atención Especializada. 

Prioridades clave  
de implementación 

Los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 se refieren al 
diagnóstico de sospecha de cáncer de ovario, el 
1.4 a la confirmación anatomo-patológica del 
diagnóstico y los siguientes al abordaje terapéutico. 

 Reconocimiento  
de signos y síntomas

La recomendación es realizar pruebas para descartar 
un cáncer de ovario en los siguientes escenarios:

a) Si una mujer (sobre todo, si tiene 50 años o 
más), refiere alguno de los siguientes síntomas 
de forma frecuente o persistente, sobre todo si 
aparecen más de 12 veces al mes: 

 Distensión abdominal persistente.
  Sensación de plenitud precoz y/o pérdida de 

apetito.
 Dolor abdominal o pélvico.
 Aumento de la frecuencia y/o urgencia miccional. 

1

1.1
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b) En cualquier mujer de 50 años o mayor que haya 
experimentado síntomas en los últimos 12 meses 
que sugieran un síndrome de colon irritable, ya que 
ese síndrome raramente se presenta por primera 
vez en mujeres de esta edad4. Los síntomas del 
síndrome de colon irritable incluyen alteración del 
ritmo intestinal, estreñimiento o diarrea, y sensación 
de distensión abdominal. 

  
Pruebas a realizar 

a) determinación del ca125 sérico en mujeres 
con síntomas que sugieran cáncer de ovario 
(Médico de Atención Primaria).

b) si el ca125 en suero es > 35 Ui/ml, solicitar 
una ecografía abdómino-pélvica (Médico de 
Atención Primaria).

c) si el ca 125 es normal (0-< 35 Ul/ml), o está 
elevado pero con una ecografía normal:

  Estudiar otras posibles causas clínicas de los 
síntomas.

  Si no existen aparentemente otras causas clínicas, 
avisar a la mujer que debe volver a su Médico de 
Atención Primaria si los síntomas se hacen más 
frecuentes o si son persistentes. 

1.2
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Índice de malignidad

Calcular el índice de riesgo de malignidad I (risk 
of malignancy index I, RMI I) después de realizar 
la ecografía y remitir a un equipo especializado 
multidisciplinar a todas las mujeres con una 
puntuación RMI I de 250 o mayor. El RMI I es el 
producto de la puntuación de la ecografía (U), 
el estado menopáusico (M) y el nivel de CA125 
sérico, y su fórmula es la siguiente: 

RMI I = U x M x CA125

La ecografía se puntúa con 1 punto por cada uno 
de los siguientes hallazgos: quistes multiloculares, 
áreas sólidas, metástasis, ascitis, lesiones ováricas 
bilaterales. U = 0 para una puntuación de 0; U = 1 
para una puntación de 1; U = 3 para una puntuación 
de 2-5.  

El estado menopáusico se puntúa en  
1 = premenopáusica y 3 = postmenopáusica. La 
clasificación de postmenopáusica es una mujer que 
no ha tenido la menstruación durante más de 1 año 
o una mujer mayor de 50 años que ha tenido una 
histerectomía.

El CA125 sérico se mide en UI/ml. 

1.3
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 Diagnóstico  
anatomo-patólogo

En caso de administrar quimioterapia a una mujer 
con sospecha de cáncer de ovario, primero se debe 
confirmar histológicamente el diagnóstico. Si no 
es posible la confirmación histológica, se debe 
confirmar por citología. 

  
Estadios I

No incluir la resección en bloque de los ganglios 
de las paredes pélvicas hasta las venas renales 
(linfadenectomía retroperitoneal sistemática) como 
parte del tratamiento quirúrgico estándar en las 
mujeres con sospecha de cáncer de ovario confinado 
a ovarios (es decir, que parezcan tener un estadio I).

1.4

1.5
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No administrar quimioterapia adyuvante a 
mujeres con una cirugía óptima y con un estadio 
I de bajo riesgo (grado 1 o 2, estadios Ia o Ib). 
Las pacientes con cáncer de ovario en estadio I 
de alto riesgo (grado 3 o estadio Ic) deben ser 
tratadas con quimioterapia adyuvante. Comentar 
con las pacientes los posibles beneficios y efectos 
secundarios de la quimioterapia adyuvante en casos 
de estadiaje quirúrgico subóptimo que parezcan ser 
un estadio I.

 Tratamiento  
de los estadios avanzados II-IV

Administrar quimioterapia y si se realiza cirugía, 
antes o después de la quimioterapia, el objetivo debe 
ser la resección completa de toda la enfermedad 
macroscópica.

 Apoyar las necesidades de  
las mujeres recién diagnosticadas  
de un cáncer de ovario

Facilitar información de la enfermedad, incluyendo 
aspectos psicosociales y psicosexuales, en el 
momento que lo deseen, con el detalle que quieran 
y puedan aceptar, y en el formato adecuado 
incluyendo información por escrito. 

1.6

1.7
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La información debe abordar los siguientes 
aspectos: estadio de la enfermedad, opciones 
terapéuticas y pronóstico, como tratar los síntomas 
de la enfermedad y los efectos secundarios del 
tratamiento para maximizar el bienestar de la 
paciente, sexualidad, fertilidad y tratamientos 
hormonales, síntomas y signos de la recidiva, 
genética y riesgos de que miembros de la familia 
desarrollen cáncer de ovario, estrategias de  
auto-ayuda para optimizar la independencia, donde 
acudir para temas de apoyo, incluidos grupos 
de apoyo, como manejar las emociones como 
tristeza, depresión, ansiedad y sensación de falta 
de control sobre la evolución de la enfermedad y el 
tratamiento. 
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2 Visión general del proceso  
de cáncer de ovario (Guía NICE)

Mujer acude al MAP

realización de 
pruebas

remisión urgente  
(<2 semanas) a Ginecología

Valoración por equipo 
multidisciplinar

Tratamiento de  
cáncer de ovario en 

estadio inicial

ascitis o masa 
abdominal 
o pélvica

Tratamiento de  
cáncer de ovario en 
estadio avanzado

confirmación del diagnóstico
estadiaje quirúrgico o confirmación  

histológica/citológica si se administra Qt  
de entrada en estadios avanzados

map pregunta sobre  
síntomas de cáncer de ovario

MAP: médico de Atención Primaria.
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3 Proceso de detección en atención 
primaria (Guía NICE)

Mujer acude al MAP

ef: ascitis y/o  
masa a-p*

pérdida de peso inexplicada, 
fatiga o cambios ritmo 

intestinal

síntomas no 
sugestivos de  

cáncer de ovario

¿sospecha de 
cáncer  

de ovario?

ecografía  
abdómino-pélvica

reevaluar ¿otras  
posibles causas cínicas?

referir urgentemente  
(< 2 semanas) a un 

servicio de Ginecología

avisa a la mujer de que 
vuelva si los síntomas 

son más frecuentes y/o 
persistentes

determinación de ca125 sérico

investigar

1 o más de estos síntomas  
persistentes o frecuentes, s/t 
si ocurren > 12 veces/mes 
(especialmente si edad  50 años):

 distensión abdominal persistente.
  sensación de plenitud postpandrial  

precoz y/o pérdida de apetito
  dolor abdominal o pélvico.
  aumento de frecuencia/urgencia 

miccional.
ó

edad  50 años y síntomas de colon  
irritable en los últimos 12 meses.

SI

SI

NO

NO

 35 Ul/ml

sugestivo de  
cáncer de ovario

< 35 Ul/ml

MAP: médico de Atención Primaria. EF: exploración física.  
A-P: abdómino-pélvica. s/t: sobre todo. (*) Que no sean fibromas uterinos
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4 Proceso de establecimiento 
de diagnóstico en Atención 
Especializada (Guía NICE)

AFP: alfa feto proteína. hCG: gonadotropina coriónica humana.  
RMI: índice de riesgo de malignidad. CT: tomografía computerizada.

Mujer remitida a Atención Especializada  
con sospecha de cáncer de ovario

calcular  
puntuación rmi i

remitir a un equipo 
multidisciplinar

si no se ha realizado en atención primaria:
  medir ca 125 sérico.
  realizar ecografía abdómino-pálvica.
  en mujeres < 40 años, medir también niveles 

de afp y beta-hcG para descartar un cáncer no 
epitelial de ovario.

  si la ecografía, el ca 125 y la clínica  
sugieren cáncer de ovario, realizar un ct de 
abdomo-pélvico (y tórax si clícamente indicado) 
para establecer la extensión de la enfermedad.

  no utilizar resonancia magnética de forma 
rutinaria.

  dar información sobre cáncer de ovario, 
incluyendo aspectos psicosociales y psicosexuales.
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