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“PERFILES	MOLECULARES	Y	PATRONES	DE	RECAÍDA	EN	CÁNCER	DE	OVARIO”	

	

El	 cáncer	 de	 ovario	 es	 una	 enfermedad	 que	 condiciona	 una	 importante	 morbi-
mortalidad	 en	 la	 mujer,	 ya	 que	 suele	 diagnosticarse	 en	 estadios	 avanzados,	
generalmente	 con	 ascitis	 y	 diseminación	 peritoneal.	 El	 tratamiento	 se	 basa	
invariablemente	en	la	cirugía	y	 la	quimioterapia	basada	en	taxanos	y	platino.	A	pesar	
de	que	en	la	última	década	se	han	definido	algunos	subtipos	moleculares	(destacando	
el	 fenotipo	 asociado	 a	 mutación	 de	 BRCA),	 en	 la	 práctica	 clínica	 el	 manejo	 no	 ha	
cambiado	significativamente.	

En	 este	 trabajo	 hemos	 realizado	 el	 estudio	 de	 una	 serie	 de	 marcadores	
inmunohistoquímicos	 sencillos	 y	accesibles	en	 la	práctica	 clínica,	 además	del	estudio	
de	mutaciones	en	PIK3CA,	que	pudieran	definir	unos	 fenotipos	clínicos	diferenciados	
con	un	pronóstico	determinado.		Por	otra	parte,	se	ha	hipotetizado	sobre	la	existencia	
de	un	subtipo	clínico,	definido	por	una	primera	recaída	“ganglionar”,	con	evolución	y	
pronóstico	diferente.	

En	el	estudio	se	han	incluido	y	recogido	datos	clínicos	de	206	pacientes	diagnosticadas	
de	 carcinoma	 de	 ovario	 de	 tres	 hospitales	 de	 Madrid.	 Se	 disponía	 de	 material	
quirúrgico	de	144	de	ellas	para	realizar	el	análisis	de	marcadores	inmunohistoquímicos	
y	 el	 estudio	 de	 ADN	 para	 la	 detección	 de	mutaciones	 en	PIK3CA	 usando	 una	 PCR	 a	
tiempo	real.	

Los	resultados	obtenidos	nos	han	permitido	describir	4	perfiles	moleculares	asociados	
a	 diferente	 comportamiento	 clínico	 en	 cáncer	 de	 ovario:	 “Stem”,	 “Ciclo	 celular”,	
“Dormancy”,	 y	 “PIK3CA	 mutado”.	 Cada	 uno	 de	 estos	 perfiles	 se	 asocia	 a	 unas	
características	 clínicas	 determinadas.	 Asimismo,	 hemos	 definido	 un	 subgrupo	 con	
“recaída	ganglionar”	con	diferente	evolución	clínica	y	mejor	pronóstico	a	largo	plazo.	
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1. CARCINOMA DE OVARIO  

 

1.1. Introducción  
 
El carcinoma de ovario es un tumor maligno relativamente poco frecuente, pero que 

condiciona una importante morbi-mortalidad debido a que el diagnóstico suele realizarse 

en estadios avanzados de la enfermedad. Los pilares del tratamiento son la cirugía y la 

quimioterapia postoperatoria. En las dos últimas décadas los avances en los tratamientos 

citostáticos han supuesto una mejoría en la supervivencia, así como un mejor manejo de la 

enfermedad en la recaída. Por otra parte, un mayor conocimiento de los factores genéticos 

de riesgo ha permitido establecer estrategias preventivas en pacientes seleccionadas. En los 

próximos años, gracias a la revolución que ha supuesto el estudio genético y molecular de 

los diferentes tumores, se podrán diseñar estrategias selectivas y personalizadas que 

permitirán ofrecer un tratamiento optimizado a estas pacientes. 
 

1.2. Epidemiología y factores de riesgo 
 
El carcinoma de ovario ocupa el octavo lugar por orden de frecuencia en el 

diagnóstico de cáncer en la mujer a nivel mundial y el sexto lugar en los países 

industrializados. A pesar de ello, constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer 

ginecológico a nivel mundial, después del carcinoma de cuello uterino y la primera en los 

países desarrollados [1].  
 

Según datos del IARC (International Agency for Research on Cancer) a través del 

proyecto EUCAN en el año 2012 el cáncer de ovario representó el quinto cáncer en 
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incidencia en España (3.72%, con 3236 casos nuevos) (Gráfico 1), siendo la primera causa 

de muerte por cáncer ginecológico en nuestro país [2] (Gráfico 2).  

 

 
 

Gráfico 1: Incidencia de los diferentes cánceres en mujeres en España en 2012. 
Estimaciones proporcionadas por IARC a través del proyecto EUCAN. 

 
 
 

 
 

Gráfico 2: Mortalidad por cáncer en mujeres en España en 2012. Estimaciones 
proporcionadas por IARC a través del proyecto EUCAN. 
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La edad media de presentación del carcinoma de ovario es de 60 años, y el riesgo 

de padecer esta enfermedad a lo largo de la vida de una mujer en el mundo occidental es 

de 1 entre 70 mujeres.  

 

Los estudios epidemiológicos asocian la nuliparidad o la maternidad tardía ( > 35 

años) al riesgo de padecer cáncer de ovario, así como la terapia hormonal sustitutiva y la 

enfermedad inflamatoria pélvica [3-5]. La maternidad precoz, el uso de anticonceptivos 

orales y la lactancia materna se asocian a entre un 30 – 60% menor riesgo de padecer cáncer 

de ovario [6]. 

 

El factor de riesgo más importante para padecer carcinoma de ovario es la historia 

familiar. Las mujeres portadoras de una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2 tienen un 

riesgo elevado de padecer cáncer de mama, ovario, o ambos a lo largo de su vida, en 

ocasiones a edades muy tempranas. Los genes BRCA1 y BRCA2 se localizan en los 

cromosomas 17q y 12q, respectivamente, y ambos están implicados en mecanismos de 

reparación del DNA [7, 8]. El “Síndrome de Lynch tipo II” también se asocia a carcinoma 

de ovario. Se presenta en familias que heredan mutaciones en la línea germinal de los genes 

de reparación “mismatch” del DNA, como el MSH2 y el MLH1. Estas familias suelen 

padecer carcinoma de colon hereditario no asociado a poliposis, además de otros tumores, 

típicamente de endometrio, aunque también de ovario u otros derivados del aparato 

genitourinario [9]. Sin embargo, las pacientes con mutación sólo representan el 15% de las 

pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario [10]. 

 

En las pacientes portadoras de una mutación en la línea germinal de los genes 

BRCA1 o BRCA2 (gBRCA) que han completado sus deseos de maternidad se recomienda 

la realización de una salpingo-ooforectomía bilateral profiláctica. Este procedimiento 

disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama, de ovario, de trompa de Falopio y 

carcinoma peritoneal primario en estas mujeres. Sin embargo, un riesgo residual de 

carcinoma seroso peritoneal primario permanece y puede desarrollarse tras haberse 

completado la cirugía profiláctica [11, 12]. Por otra parte, en ocasiones se puede 

diagnosticar un carcinoma ovárico en mujeres sometidas a salpingo-ooforectomía bilateral, 

lo que remarca la importancia de la revisión patológica de los ovarios y las trompas tras la 

cirugía [13-15]. 
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1.3. Estadificación 
 
Para la estadificación del carcinoma de ovario se puede utilizar la clasificación de 

la FIGO (Federation of Ginecology and Obstetrics) o el sistema TNM (UICC/AJCC), 

aunque la más usada es la de la FIGO. El estadio se establece tras la estadificación 

quirúrgica y el pronóstico viene determinado en función de este, siendo claramente mejor 

en estadios iniciales (I y II) que en los avanzados (III y IV), con tasas de supervivencia a 

los 5 años que varían entre el 89.6% en el estadio IA y el 18.6% en el estadio IV [16]. 

 
La nueva estadificación de la FIGO (2014) subdivide los antiguos estadios IC, IIIA 

y IV y elimina el IIC [17, 18]. 

 

 

ESTADIFICACIÓN DE LA FIGO (2014) 

 

Estadio I 

Tumor limitado a uno o ambos ovarios. 

• Estadio IA: Tumor limitado a un ovario; cápsula intacta, ausencia de tumor en la 

superficie ovárica; no ascitis. Lavado peritoneal negativo.  

• Estadio IB: Tumor limitado a ambos ovarios; cápsulas intactas, ausencia de tumor en la 

superficie ovárica; no ascitis. Lavado peritoneal negativo. 

• Estadio IC: Tumor limitado a uno o ambos ovarios, con cualquiera de las siguientes 

lesiones: 

 IC1: rotura operatoria. 

 IC2: cápsula rota preoperatoria o tumor en la superficie ovárica o tubárica. 

 IC3: ascitis o lavado peritoneal positivo. 

 

Estadio II 

Tumor en uno o ambos ovarios con extensión pélvica. 

• Estadio IIA: Afectación del útero y/o trompas de Falopio. 

• Estadio IIB: Extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales. 
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Estadio III 

Tumor se extiende al hemiabdomen superior y/o metástasis ganglionares retroperitoneales 

confirmadas citológica o histológicamente.  

• Estadio IIIA: Diseminación microscópica peritoneal fuera de la pelvis, típicamente en el 

omento, con o sin metástasis a los ganglios retroperitoneales. 

 

 IIIA1: Exclusivamente metástasis a ganglios retroperitoneales (pélvicos y/o  

paraaórticos) confirmados citológica o histológicamente. 

IIIA1 (i) Metástasis de menos o igual a 10 mm de diámetro mayor. 

IIIA1 (ii) Metástasis de más de 10 mm de diámetro mayor. 

IIIA2: Metástasis extrapélvicas microscópicas con o sin afectación de ganglios     

retroperitoneales. 

 

• Estadio IIIB: Diseminación macroscópica peritoneal fuera de la pelvis ≤ 2cm, con o sin 

metástasis a los ganglios retroperitoneales. 

• Estadio IIIC: Diseminación macroscópica peritoneal fuera de la pelvis ≥ 2 cm, con o sin 

metástasis a los ganglios retroperitoneales. 

Extensión a la cápsula hepática y/o esplénica se clasifica como IIIC. 

 

Estadio IV 

Metástasis a distancia.  

• Estadio IVA: Derrame pleural con citología positiva para células malignas. 

• Estadio IVB: Metástasis parenquimatosas y metástasis a órganos extra-abdominales 

(incluidos ganglios linfáticos inguinales y localizados fuera de la cavidad abdominal). 

 

 

1.4. Clasificación histopatológica 
 
El carcinoma epitelial de ovario representa un 98% de los tumores que se originan 

en el ovario y se clasifican según el tipo celular en serosos, mucinosos, endometrioides, 

células claras, transicionales y de células escamosas [19]. Los tumores “borderline” 

muestran una mayor proliferación epitelial que las lesiones benignas y una atipia nuclear 
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variable. Sin embargo, y al contrario que los carcinomas, no presentan invasión estromal, 

y el pronóstico es francamente mejor [20]. 

 

En la actualidad, y basándonos en la caracterización histopatológica, 

inmunohistoquímica y molecular, el carcinoma epitelial de ovario se subclasifica en 5 

histologías principales muy heterogéneas que son las siguientes: 

 

• Carcinoma seroso de alto grado (70%). 

• Carcinoma endometrioide (10%). 

• Carcinoma de células claras (10%). 

• Carcinoma mucinoso (3%). 

• Carcinoma seroso de bajo grado (< 5%). 

 

El consenso actual pone en duda que el origen de los carcinomas epiteliales sea el 

ovario. Parece que las fimbrias distales de la trompa de Falopio (en el caso de los 

carcinomas serosos de alto grado) o el útero (en los endometriodes o de células claras) son 

el origen de estas neoplasias, con invasión posterior del ovario [21, 22]. 

 

En general, el adenocarcinoma seroso de alto grado es la histología de referencia 

cuando se habla de “cáncer de ovario”. Son tumores agresivos, que debutan 

invariablemente con extensión peritoneal al diagnóstico. Con frecuencia presentan una 

lesión precursora en la trompa (“carcinoma tubárico intraepitelial”), y suelen expresar 

BRCA1, p53, WT1 y p16. Típicamente presentan un alto índice proliferativo con alta 

expresión nuclear de Ki-67. El receptor de estrógeno (RE) es positivo en aproximadamente 

dos tercios de los carcinomas serosos de alto grado [23]. Aunque un número importante de 

carcinomas serosos de alto grado no se origina primariamente en el ovario y el término 

“cáncer de ovario” no sería “patogenéticamente” correcto, la afectación ovárica es 

prácticamente la norma. Por otra parte, el debut como “masa tubárica” es excepcional, por 

lo que no podemos concluir que todos los carcinomas serosos de alto grado tengan su origen 

en la trompa [19].  

 

Debido a la invariable presentación agresiva de estos tumores, sería importante 

definir un modelo patogénico que incluyera los estadios de iniciación y progresión del 
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carcinoma seroso de alto grado, con el objetivo de establecer métodos de “screening” 

válidos y un tratamiento efectivo que tuvieran en cuenta diferentes marcadores de 

tumorogénesis temprana. El modelo de Bowtell [24] propone la pérdida de TP53 como 

evento primario, seguido por la de BRCA, que conlleva la alteración en la reparación 

recombinada homóloga de la doble hélice de DNA. Esto desencadenaría una situación de 

inestabilidad cromosómica (“caos genético”) y la extensión en el cambio del número de 

copias, lo que resulta en un cambio global en la expresión génica. Las subsecuentes 

mutaciones facilitarían la evolución tumoral (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Modelo de Bowtell sobre la génesis y evolución del carcinoma de ovario 

seroso de alto grado. 
 

 

El carcinoma endometrioide se asocia típicamente a endometriosis y generalmente 

se presenta confinado a la pelvis. Con frecuencia coexiste con otro tumor primario uterino 

con las mismas características histológicas. Se asocia a expresión de PTEN. Puede 

presentarse en mujeres jóvenes, habitualmente en estadios precoces. 
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El carcinoma de células claras es típicamente quimiorresistente y se caracteriza por 

presentar grandes células epiteliales con abundante citoplasma. Se asocia asimismo a 

endometriosis, al igual que los carcinomas endometrioides. Recientemente se ha descrito 

la posible implicación del gen supresor tumoral ARID1A en el desarrollo de estas neoplasias 

[25].  

 

El subtipo mucinoso puede asociarse a veces a pseudomixoma peritoneal. Son 

característicamente tumores quimiorresistentes. Suelen expresar alteraciones en KRAS y 

HER2. El diagnóstico diferencial incluye neoplasias de estirpe mucinosa de origen 

digestivo, especialmente si la afectación ovárica es bilateral. 

 

El carcinoma seroso de bajo grado es actualmente considerado una enfermedad 

diferente del carcinoma seroso de alto grado [26, 27].  Los carcinomas serosos de bajo 

grado generalmente presentan un componente “borderline”, se asocian a mutaciones en 

BRAF y KRAS y no expresan alteraciones en BRCA1 o TP53. La inmunoreactividad de Ki-

67 difiere significativamente con respecto a los carcinomas serosos de alto grado, siendo 

la mediana del índice de expresión del 2.5% en los de bajo grado con respecto a un 22.5% 

en los de alto grado [28]. Los carcinomas serosos de bajo grado no expresan inestabilidad 

cromosómica y carecen de las complejas alteraciones genéticas características de los de 

alto grado (Tabla 1). 

 

Debido a que los carcinomas serosos de alto grado suponen un 70% de los tumores 

epiteliales de ovario y a su diferente caracterización clínica y molecular se han establecido 

dos tipos de carcinoma de ovario, el “Tipo I” que correspondería al carcinoma seroso de 

alto grado y el "Tipo II”, para el resto de las histologías [29]. Sin embargo, hay autores que 

defienden que los demás subtipos histológicos son entidades independientes, con diferente 

morfología celular, caracterización molecular y comportamiento clínico [19]. 
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Tabla 1. Carcinoma de ovario: características clínicas y moleculares de los 
cinco subtipos histológicos más frecuentes.  

HNPCC: “Hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma”. 
 

Clásicamente, los tumores epiteliales de ovario se subclasificaban en función del 

grado tumoral como grado 1 (bien diferenciado), grado 2 (moderadamente diferenciado) y 

grado 3 (pobremente diferenciado). Esta gradación se ha simplificado y en la actualidad se 

consideran únicamente como de alto y bajo grado [30]. 

 

 

1.5. Presentación clínica 
 
Los síntomas derivados del carcinoma de ovario suelen aparecer en estadios 

avanzados de la enfermedad. Las enfermas que se diagnostican en estadios precoces 

permanecen invariablemente asintomáticas y el diagnóstico es habitualmente casual 

durante una revisión ginecológica rutinaria. Hasta el momento no se ha establecido un 

programa de “screening” válido para el diagnóstico precoz del cáncer de ovario, aunque 

la combinación de la ecografía doppler ovárica y el marcador tumoral Ca 125 se ha 

evaluado en varios estudios [31-33]. A pesar de que no ha demostrado validez para la 

población general, sí pudiera tener valor para el screening de mujeres de alto riesgo, como 
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las portadoras de una mutación en BRCA [14]. Por otra parte, estudios recientes como el 

“OVA1” o el “OvaSure” combinan diferentes marcadores para la detección precoz del 

cáncer de ovario. Sin embargo, este abordaje no ha conseguido, hasta el momento, 

disminuir la mortalidad por cáncer de ovario [34, 35]. 

 
La sintomatología más característica de las enfermas con carcinoma avanzado suele 

incluir la dispepsia, la plenitud postprandial y el aumento del perímetro abdominal, que 

está en relación con el aumento progresivo de la ascitis o la afectación del omento. En la 

exploración física es frecuente hallar signos clínicos de ascitis, derrame pleural o incluso, 

en ocasiones, se pueden palpar implantes de consistencia dura y tamaño variable en la pared 

abdominal. Cuando el implante se encuentra en la región umbilical se denomina “nódulo 

de la hermana María José”, aunque no es patognomónico de carcinoma de ovario y puede 

presentarse también en neoplasias de origen digestivo.  

 

Menos frecuentemente las pacientes pueden debutar con cuadros paraneoplásicos 

como la hipercalcemia humoral (especialmente en tumores con histología de células claras) 

[36], la degeneración cerebelosa subaguda con anticuerpos anti-células de Purkinje [37], el 

“Síndrome de Trousseau” (tromboflebitis migratoria superficial), fascitis palmar, 

dermatomiositis o poliartritis [38-40]. 

 

El estudio inicial suele incluir la realización de una ecografía vaginal, que 

clásicamente se ha considerado más sensible que el TAC (tomografía axial computarizada) 

para la detección de masas pélvicas y para valorar mejor las características de los quistes 

ováricos complejos [41, 42]. Un TAC abdóminopélvico y una RX de tórax suelen ser 

suficientes para valorar la extensión sistémica de la enfermedad. Sin embargo, la resonancia 

magnética (RM) va cobrando cada vez más importancia para la determinación del potencial 

maligno de la lesión pélvica [43] así como el FDG-PET/TAC para la valoración de lesiones 

indeterminadas [44]. 

 

El marcador tumoral Ca 125 está elevado en el 80% de los carcinomas epiteliales 

de ovario avanzados, aunque su valor no se considera lo suficientemente sensible o 

específico como para establecer el diagnóstico [45-47]. Por otra parte, está elevado en otros 

tumores, como los digestivos, el carcinoma de mama y el de pulmón, y en condiciones 
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benignas como el embarazo, la endometriosis, la enfermedad inflamatoria pélvica o la 

ovulación. En la actualidad, la combinación de HE4 sérico y Ca 125 se acepta por la FDA 

para la estimación del riesgo de cáncer de ovario en una mujer diagnosticada de masa 

pélvica [48, 49]. 

 

 

1.6. Estadificación quirúrgica y citorreducción primaria 
 
La estadificación quirúrgica se suele realizar durante la laparotomía exploradora. 

Permite obtener el diagnóstico histológico y aporta información importante para el 

tratamiento posterior a la cirugía. Suele continuarse con la cirugía de citorreducción, que 

incluye la realización de una histerectomía y doble anexectomía, el examen cuidadoso de 

las superficies peritoneales con resección de los implantes macroscópicos, omentectomía, 

apendicectomía y linfadenectomía pélvica y paraaórtica. La cirugía se completa con la toma 

de biopsias ciegas de localizaciones clínicamente no afectas y con lavados peritoneales. 

 

La adecuada realización de la citorreducción primaria es crucial, ya que la 

enfermedad residual menor o igual a 1 cm (lo que se denomina “cirugía óptima”) o la 

ausencia de tumor residual macroscópico (“resección completa”, R0) se asocian a mejor 

pronóstico [50]. La cirugía es, por tanto, el factor más importante en el manejo inicial de la 

enfermedad. Es fundamental la valoración prequirúrgica de las pacientes para seleccionar 

las candidatas a una cirugía óptima, incluso mediante una laparotomía exploradora [51]. 

Recientemente, nuestro grupo en el Hospital Universitario Quirón Madrid, ha establecido 

el valor de la RM con difusión para la predicción de cirugía subóptima en este contexto 

[52]. 

 

En las pacientes en las que se consigue una citorreducción óptima la realización de 

una linfadenectomía pélvica y paraaórtica regladas mejora la supervivencia global [53]. Por 

otra parte, en este subgrupo, se debe considerar la colocación de un catéter para la 

administración de quimioterapia intraperitoneal tras la cirugía [54-56]. 

 

En las pacientes en las que, por padecer una patología concurrente o por 

considerarse la enfermedad no abordable quirúrgicamente y la citorreducción primaria no 



INTRODUCCIÓN  LUCÍA GONZÁLEZ CORTIJO 

18 
 

fuera posible, se puede considerar la administración de 3 ciclos de quimioterapia y 

seguidamente realizar una “cirugía de intervalo”. Este abordaje no parece que beneficie a 

las pacientes en las que la cirugía de inicio no ha podido ser llevada a cabo por un cirujano 

experto [57]. El papel de la quimioterapia neoadyuvante frente a la citorreducción primaria 

ha sido evaluado en dos estudios randomizados internacionales, evidenciándose una 

supervivencia global equivalente en ambos grupos [58, 59]. Sin embargo, estos estudios 

han sido objeto de infinidad de críticas, especialmente por cirujanos norteamericanos, 

aludiendo a la selección de pacientes y a la pericia quirúrgica de los cirujanos del estudio 

[60, 61]. 

 

 

1.7. Manejo postoperatorio del cáncer de ovario 
 

La mayoría de las pacientes sometidas a una citorreducción primaria por un 

carcinoma de ovario precisarán tratamiento con quimioterapia postoperatoria, con la 

intención de erradicar la enfermedad residual. En estadios iniciales, sin embargo, hay un 

subgrupo de pacientes cuya supervivencia a los 5 años es del 90-95% y su pronóstico no 

mejora tras la administración del tratamiento citostático. Este subgrupo de bajo riesgo 

incluye pacientes con estadios IA, grado 1, aunque algunos autores incluyen enfermas con 

estadios IA grado 2, o estadios IB grados 1 ó 2 [62, 63]. 

 

Las pacientes con estadios IC y II tienen indicación de quimioterapia 

postoperatoria, aunque el número de ciclos, entre 3 y 6, no ha sido claramente establecido 

[62]. 

 

Las enfermas con estadios III y IV deben recibir tratamiento con quimioterapia 

postoperatoria. El tratamiento de elección consiste en la administración de 6 ciclos de 

paclitaxel y carboplatino, aunque se puede considerar la utilización de docetaxel si se quiere 

evitar la neuropatía inducida por el paclitaxel [64]. En las enfermas que obtienen una 

remisión completa el tratamiento de mantenimiento con paclitaxel ha demostrado aumentar 

la supervivencia libre de progresión (SLP), aunque no la supervivencia global (SG) [65]. 

Asimismo, el pazopanib, un inhibidor de la tirosín-kinasa con efecto antiangiogénico, 

también ha demostrado beneficio en la SLP en pacientes con estadios III y IV en remisión 
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tras el tratamiento inicial con paclitaxel y carboplatino [66], pero igualmente sin beneficio 

en la SG y con toxicidad significativa (hipertensión grado 3-4). 

 

La quimioterapia intraperitoneal sigue siendo controvertida, aunque debe ser 

siempre considerada en pacientes que hayan sido sometidas a una citorreducción óptima 

[56]. La controversia está en relación con la importante toxicidad del esquema de 

tratamiento y las complicaciones relacionadas con el catéter (únicamente un 42% de las 

pacientes del grupo de la quimioterapia intraperitoneal completaron el tratamiento en el 

estudio de Armstrong). Esto ha derivado en la escasa utilización de este abordaje a pesar 

del beneficio en SG obtenido en varios estudios fase III [67]. 

 

La utilización del antiangiogénico bevacizumab en combinación con el tratamiento 

con paclitaxel y carboplatino adyuvante, seguido de bevacizumab de mantenimiento ha 

sido evaluado en dos estudios, uno europeo y otro norteamericano, con un incremento en 

ambos de la SLP de alrededor de 4 meses en pacientes con estadios III y IV con enfermedad 

microscópica tras la cirugía [68-70], pero sin beneficio significativo en la SG del grupo 

global de pacientes o mejoría en la calidad de vida.  

 

 

1.8. Manejo de la enfermedad recurrente 
 
A pesar del tratamiento correcto del carcinoma de ovario avanzado, que incluye una 

cirugía citorreductora óptima y quimioterapia postoperatoria, alrededor del 80% de las 

pacientes presentan una recaída de la enfermedad. El tratamiento se planifica según el 

intervalo de tiempo hasta la progresión. En algunas ocasiones se puede considerar una 

segunda cirugía citorreductora en pacientes con supervivencia libre de enfermedad (SLE) 

o SLP larga, buen estado general y enfermedad “bulky” [71-73]. 

 
El pilar principal del tratamiento de las enfermas con carcinoma de ovario 

recurrente es la quimioterapia. En las pacientes que progresan durante el tratamiento inicial 

(enfermedad “platino-refractaria”) o en menos de 6 meses tras finalizar el tratamiento 

(enfermedad “platino-resistente”) el pronóstico es invariablemente malo. Clásicamente, la 

enfermedad cuya recaída presentaba un intervalo hasta la progresión mayor de 6 meses, se 
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consideraba “platino-sensible”, aunque en la actualidad algunos autores consideran el 

intervalo 6-12 meses como enfermedad “platino-intermedia” [74] y la recaída posterior al 

año como enfermedad “platino-sensible”. 

 

En las pacientes con enfermedad “platino-sensible” se considera la reutilización del 

esquema inicial con paclitaxel-carboplatino, que ha demostrado ser superior que el 

tratamiento con carboplatino en monoterapia [75]. Sin embargo, cuando esta combinación 

no es tolerada por toxicidad, se recomiendan esquemas con carboplatino-doxorrubicina 

liposomal [76], paclitaxel-carboplatino semanal [77] o carboplatino-nab-paclitaxel (en 

pacientes con hipersensibilidad a los taxanos) [78].  

 

Un estudio fase III en el que bevacizumab se asociaba a carboplatino-gemcitabina 

demostró beneficio significativo en la SLP con respecto a la quimioterapia, sin beneficio 

en la SG en pacientes con enfermedad recurrente “platino-sensible” [79]. Sin embargo, no 

se recomienda el tratamiento con bevacizumab en pacientes con riesgo de perforación 

gastrointestinal. 

 

En la enfermedad considerada por algunos autores como “platino-intermedia” 

parece que la combinación de trabectedina y doxorrubicina liposomal es activa y segura, 

con la particularidad de obtener un beneficio en supervivencia tras el tratamiento 

subsecuente con platino [80]. 

 

Las pacientes con enfermedad “platino-resistente”, es decir, que recidivan en un 

intervalo menor de 6 meses desde el final de la quimioterapia postoperatoria, presentan 

pocas posibilidades de respuesta a las sucesivas líneas de tratamiento que pudieran 

considerarse. El uso de fármacos como la adriamicina liposomal, la gemcitabina o el 

etopósido [81-86] ha demostrado escasa efectividad en este grupo de pacientes, con tasas 

de respuesta que suelen oscilar entre un 10-15%. El bevacizumab combinado con 

quimioterapia ha demostrado beneficio en la SLP frente a la quimioterapia sola, pero sin 

beneficio en la SG [87]. 

 

Los inhibidores del PARP (olaparib, rucaparib y niraparib) han demostrado 

actividad en pacientes portadoras de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 como tratamiento en 
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líneas avanzadas en pacientes con enfermedad platino-sensible o platino-resistente, o como 

mantenimiento en pacientes con enfermedad platino-sensible en respuesta [88-93]. 

 

Debe tenerse en cuenta el perfil de seguridad de las drogas y que el hecho de 

administrar un tratamiento combinado no siempre se asocia a mayor respuesta al mismo y 

sí puede asociarse a mayor toxicidad. El tratamiento de soporte para proporcionar la mejor 

calidad de vida a estas enfermas es crucial. 
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2. LA MEDICINA PERSONALIZADA EN ONCOLOGÍA 

 

Tradicionalmente la práctica médica se ha basado en determinados estándares que 

han sido establecidos en base a estudios clínicos, epidemiológicos o a la “medicina basada 

en la evidencia”. Sin embargo, los grandes estudios randomizados, que suponen nuestro 

mejor nivel de evidencia, son diseñados para determinar el mejor abordaje para la población 

media, y no para pacientes individualizados.  

 

En la llamada “era genómica” el desarrollo de las nuevas tecnologías de análisis 

molecular para el estudio del DNA, RNA, proteínas y metabolitos ofrece la posibilidad de 

diseñar un tratamiento específico tanto para el tumor como para el paciente en particular. 

Este abordaje tiene el potencial de cumplir la tan ansiada promesa de tratar con el fármaco 

preciso, para la indicación precisa, al paciente preciso y en el momento preciso. De esta 

manera, el tratamiento personalizado ofrece la oportunidad de incrementar la eficacia 

terapéutica al dirigirse específicamente a determinadas aberraciones genéticas que 

condicionan el comportamiento del tumor, mientras que se evita la toxicidad que un 

determinado paciente pudiera presentar al padecer un trastorno genéticamente 

condicionado para el metabolismo de algunos fármacos. 

 

Sin embargo, este abordaje elegante e individualizado será más o menos sencillo 

dependiendo del tipo de tumor que estemos considerando. El desarrollo de un “estado 

oncogénico” es un proceso muy complejo que supone la acumulación de mutaciones 

múltiples e independientes que conllevan la desregulación de las vías de señalización 

celular que controlan el crecimiento y el destino celular [94-96]. Dependiendo del número 

de mutaciones acumuladas en los procesos de crecimiento, invasión y metástasis podemos 

definir un amplio espectro de tumores, encontrándonos en los extremos con lo que el Dr. 

Sledge, expresidente de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), en la sesión 

presidencial del congreso anual 2011 definió como “stupid cancers” y “smart cancers”, 
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siendo los primeros aquellos que presentan una mutación dominante única como 

responsable del desarrollo del tumor, con una escasa carga mutacional y cuyo tratamiento 

consiste en la administración de un fármaco diana específico, generalmente muy eficaz, 

que, de existir resistencia al mismo, permite el abordaje con otra terapia sobre la misma vía 

de señalización. El ejemplo más característico de este tipo de tumores es la leucemia 

mieloide crónica, en la cual una única translocación cromosómica (BCR-ABL) es la 

causante de la enfermedad y el producto de esta translocación es específicamente inhibido 

por imatinib, el primer fármaco “diana” desarrollado, lo que ha permitido obtener 

importantes tasas de respuesta y supervivencias prolongadas en estos pacientes [97, 98]. 

(Figura 2). 

 
Figura 2. La leucemia mieloide crónica puede considerarse un “stupid cancer”, con 

una única translocación responsable de su desarrollo. Fuente: ASCO.org. 
 

Por el contrario, los “smart tumors” presentan una importante carga mutacional con 

diferentes vías de señalización activas que deben ser específicamente atacadas. Con 

frecuencia presentan resistencia a los diferentes tratamientos, generalmente de forma 

precoz en la evolución de la enfermedad. El carcinoma de célula no pequeña de pulmón 

asociado al tabaquismo es el “smart tumor” por excelencia. El primer genoma de un 
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carcinoma de pulmón [99] describió, únicamente en la vía de señalización del EGFR 

(Epidermal Growth Factor Receptor), múltiples puntos de amplificación, pérdida de 

heterozigosidad y mutaciones, calculándose que el tumor tenía una mutación por cada tres 

cigarrillos consumidos (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Carcinoma no microcítico de pulmón como ejemplo de “smart cancer”, 

con una importante carga mutacional. Fuente: ASCO.org. 
 

Por tanto, sabemos que las diferencias entre unos tipos de tumores y otros son 

abismales en cuanto al número de mutaciones acumuladas. Determinados tumores 

hematológicos o algunos tumores infantiles presentan menos de una mutación por cada 

megabase. Esta cifra se multiplica por más de mil en algunos tumores sólidos, como los 

tumores de cabeza y cuello, el carcinoma colorrectal, el carcinoma de pulmón y finalmente 

el melanoma, los cuales pueden presentar entre 10 y 100 mutaciones por megabase [100]. 

A esto debemos añadir que los tumores van evolucionando a lo largo del tiempo, y que, tal 

y como se ha descrito que ocurre en el carcinoma de páncreas, el tumor puede producir una 

metástasis primaria, la cual puede dar lugar a una segunda que genéticamente es 

completamente diferente a la anterior, generando lo que se ha denominado el “evolving 

chaos” [101] (Figura 4). 
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Figura 4. Carcinoma de páncreas: diferentes mutaciones en las sucesivas 

metástasis: “evolving chaos”. Fuente: ASCO.org. 
 
 

La genómica se considera el bastión principal de las ciencias para el estudio 

molecular del cáncer, entre las que se encuentran la proteómica, la epigenómica y la 

farmacogenómica. El análisis de expresión de genes en determinados tumores utilizando 

“arrays” de DNA permite medir la transcripción de miles de mRNAs en un único 

experimento. El término “Next Generation Sequencing” define esta tecnología de 

secuenciación del DNA que permite la detección de todos los tipos de variaciones del DNA 

humano de forma rápida y precisa. Esto ha supuesto, en los últimos años, la posibilidad de 

clasificar tumores, definir patrones de recurrencia y determinar la respuesta a terapias 

específicas [102]. En neoplasias hematológicas como la leucemia o el linfoma, estos 

estudios han conseguido diferenciar subtipos tumorales (p.e. leucemia mieloide vs 

linfoide), distintos subtipos histológicos (p.e. linfoma folicular vs linfoma de células 

grandes) y distinta evolución clínica [103-106]. 
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De igual manera, el análisis de expresión génica ha condicionado un mayor 

conocimiento en la biología de diferentes tipos de tumores sólidos [107, 108]. En el cáncer 

de mama estos estudios han permitido la subclasificación en diferentes subtipos según sus 

patrones de expresión génica [109, 110]. Esta subclasificación, que conlleva implicaciones 

en el pronóstico [111, 112] y en el manejo terapéutico de las pacientes, permite la 

identificación de determinadas mujeres diagnosticadas de carcinoma de mama que no 

obtienen beneficio con la administración de la quimioterapia adyuvante [113, 114]. De 

igual manera, y ya más recientemente, hemos sido testigos de la revolución en el manejo 

de la enfermedad avanzada en el carcinoma de pulmón y el melanoma, dos patologías 

consideradas invariablemente como resistentes a las terapias clásicas y de pésimo 

pronóstico [100, 115, 116]. 
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3. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL CÁNCER DE 
OVARIO  

 
 

Al igual que en otros tumores sólidos, la pasada década supuso un gran avance en 

la caracterización molecular del cáncer de ovario. Estos estudios han permitido, como se 

ha apuntado anteriormente, determinar la etiología del cáncer de ovario [117, 118] y 

caracterizar los diferentes subtipos histológicos como entidades genéticamente diferentes 

[19]. Los aspectos más importantes para el manejo clínico, como el pronóstico y la 

respuesta al tratamiento, también han sido objeto de estudios complejos que analizaremos 

a continuación. 

 

3.1. Análisis de expresión génica y pronóstico  
 

En los últimos años se han tratado de definir diferentes perfiles moleculares capaces 

de identificar distintos subtipos de carcinoma de ovario con un pronóstico determinado. 

 

El grupo de Harvard/MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) publicó 

un primer trabajo [119] en el que se analizaron 68 carcinomas serosos de ovario estadios 

III y IV de la FIGO mediante microarrays de oligonucleótidos Affymetrix. Identificaron 

una firma molecular de 115 genes a la cual se refirieron como Ovarian Cancer Prognostic 

Profile (OCPP) que cuando se aplicaba al set de validación era capaz de identificar tumores 

de buen y mal pronóstico. La firma molecular se mantenía como factor pronóstico de 

supervivencia global en el análisis multivariante. Los tumores de mal pronóstico 

sobreexpresaban genes con potencial relevancia funcional, incluyendo el receptor del factor 

de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), así como marcadores mesenquimales 

como la fibronectina y el factor de crecimiento del tejido conectivo. Esto podría reflejar la 

contribución del estroma tumoral en la carcinogénesis y representar el proceso denominado 

“transición epitelio-mesénquima”, el cual se ha correlacionado con mayor agresividad en 



INTRODUCCIÓN  LUCÍA GONZÁLEZ CORTIJO 

28 
 

el comportamiento tumoral en modelos preclínicos [120-125]. Los tumores de buen 

pronóstico, por el contrario, expresaban genes relacionados con la ruta estrogénica, lo que 

podría explicar el mejor pronóstico de estos tumores, tal y como ocurre en el carcinoma de 

mama hormonodependiente.  

 

El estudio de la Universidad de Duke [126] analizó RNA de 65 carcinomas de 

ovario mediante microarrays de Affymetrix. Se incluyeron 54 estadios III/IV (30 pacientes 

cuya supervivencia fue menor de 3 años y 24 pacientes que vivieron más de 7 años) y 11 

estadios I y II. Un set de 26 genes fue capaz de predecir mal pronóstico. Un hallazgo 

significativo de este estudio fue que el patrón de expresión génica de los tumores en 

estadios avanzados que demostraron tener mejor pronóstico se solapaba con el de los 

tumores en estadios iniciales, lo cual apoya un patrón molecular común. El gen MAL 

(asociado a la maduración de los linfocitos T) estaba 3 veces más expresado en los tumores 

de mal pronóstico, y 27 veces más en los tumores de estadios iniciales de pacientes con 

supervivencia corta. La expresión del gen MAL ya se había descrito previamente en 

carcinomas de ovario, específicamente en carcinomas de células claras y serosos [127]. La 

proteína MAL parece que interviene en el transporte apical de células epiteliales 

polarizadas, así como en la transducción de señales moleculares [128, 129]. Por otra parte, 

su expresión se ha correlacionado con una peor respuesta al tratamiento en linfomas T 

cutáneos [130]. 

 

El grupo de la Clínica Mayo publicó en 2005 un estudio [131] en el que se 

analizaron 79 carcinomas de ovario de alto grado resecados quirúrgicamente de pacientes 

con estadios avanzados mediante microarrays de cDNA que contenían 30.721 genes. 

Desarrollaron un clasificador binario capaz de identificar pacientes con riesgo de recidiva 

temprana (menor o igual a 21 meses) o tardía (mayor de 21 meses) tras la quimioterapia 

inicial. Se consiguió un modelo predictivo de 14 genes que predecía las recidivas tempranas 

con un valor predictivo positivo (VPP) del 95%.  

 

El grupo del MSKCC publicó un segundo estudio, esta vez en colaboración con el 

NCI (National Cancer Institute) [132] en el que se analizaron 195 muestras de carcinoma 

seroso de ovario, 95 de ellas de pacientes sometidas a una citorreducción subóptima. Los 

autores describen una firma molecular de 57 genes que se asocia a mal pronóstico en este 

subgrupo de pacientes, la cual fue validada en un set de “arrays” de expresión independiente 



LUCÍA GONZÁLEZ CORTIJO  INTRODUCCIÓN 

29 
 

[126]. La expresión de estos genes, entre los cuales se incluían IGFBP5 (Insulin-like growth 

factor binding protein 5) y E2F1, parece que se asocia a mayor riesgo de desarrollar 

metástasis en otros tumores [133] y resistencia al tratamiento [134, 135]. 

 

Thotill et al publicaron en 2008 el estudio más ambicioso de análisis molecular en 

cáncer de ovario asociado a la evolución clínica [136]. Analizaron 285 muestras de 

carcinoma de ovario, trompa y peritoneo, predominantemente de alto grado. En la cohorte 

también se incluyeron algunos tumores endometrioides, tumores serosos de bajo grado y 

en estadios iniciales y tumores de bajo potencial maligno, para determinar si los tumores 

de alto grado compartían alguna característica con ellos. Consiguieron definir 6 subtipos 

moleculares de cáncer de ovario. La mayoría de los tumores de alto grado se distribuyeron 

entre los subtipos C1, C2, C4 y C5, incluyendo los tumores endometrioides de alto grado. 

Los subtipos C3 y C6 agruparon fundamentalmente tumores serosos de bajo potencial 

maligno y de bajo grado, y los endometriodes en estadios iniciales, respectivamente. El 

subtipo C5 representa a los tumores serosos de alto grado definido por genes que 

intervienen en el desarrollo mesenquimal, caracterizado por la sobreexpresión de N-

cadherina y P-cadherina y la expresión disminuida de marcadores de diferenciación, como 

Ca 125 y MUC1. El subtipo C1 se asoció a un grupo de tumores de mal pronóstico definido 

por genes relacionados con la interacción estromal y la angiogénesis. El subtipo C2 agrupó 

un grupo de tumores en el que se describía una importante infiltración de células inmunes. 

Por último, el subtipo C4, junto con el subtipo C5, agrupaba tumores de alto grado con 

escasa expresión de genes relacionados con el estroma. Las pacientes pertenecientes a los 

subgrupos C3 y C6 presentaron las SLE y SG más prolongadas, lo cual es consistente con 

el hecho de que en estos subgrupos se agruparan los tumores de bajo potencial maligno, de 

bajo grado y endometriodes en estadios iniciales. Las pacientes del subgrupo C1 (respuesta 

estromal) presentaron las supervivencias más cortas. La clasificación del subtipo C1 siguió 

siendo significativa incluso en el contexto de indicadores pronósticos ya conocidos, como 

el estadio, el grado, la enfermedad residual o la edad. Este estudio permitió identificar un 

subgrupo de tumores que sobreexpresaban Ciclina E (CCNE1), hecho que se ha confirmado 

en estudios posteriores y en el “Cancer Genome Atlas” [137, 138]. Se estima que la 

disrupción de la transición G1/S del ciclo celular por la amplificación de CCNE1, la 

expresión o amplificación de Ciclina D1 (CCND1) o Ciclina D2 (CCND2) puede intervenir 

en hasta la mitad de los carcinomas serosos de alto grado. 
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Otros dos estudios más recientes ofrecen análisis de expresión génica en muestras 

de cáncer de ovario identificando ambos un “set” de alrededor de 80 genes asociados a mal 

pronóstico [139, 140]. En el primero, del grupo holandés [139], el impacto pronóstico de 

un perfil de expresión de 57 genes fue validado con el set independiente de Dressman et al  

[141], lo cual apoya la importancia de estos genes en el comportamiento biológico de los 

tumores de ovario. El estudio japonés [140] describe el desarrollo de un set de 88 genes 

capaz de predecir la recaída precoz, que se validó externamente con el set de Thotill et al 

[136].  

 

3.2. Análisis de expresión génica y respuesta al tratamiento 
 

De la misma manera que los análisis de expresión génica pueden ayudar a 

determinar el pronóstico de las pacientes con carcinoma de ovario según su perfil 

molecular, se ha sugerido que estos estudios pueden usarse como predictores de respuesta 

al tratamiento quimioterápico. En un primer estudio publicado en 2004 [142] se analizaron 

mediante “arrays” ocho muestras de pacientes, cuatro que se habían clasificado como 

“quimiosensibles” y cuatro como “quimiorresistentes”. Se identificó un grupo de 100 genes 

que era capaz de predecir la respuesta de forma correcta en todos los casos. Un segundo 

estudio realizado en 14 líneas celulares de cáncer de ovario [143] permitió la identificación 

de genes asociados a resistencia al platino (Stat I y AMD472) .  

 

Dressman et al  [141] desarrollaron un modelo de expresión génica capaz de 

predecir la respuesta al tratamiento basado en platino utilizando un “set” de 83 carcinomas 

serosos de ovario en estadios avanzados que fue validado en un “set” externo de 36 

muestras con una fiabilidad de más del 80%. Además, en los tumores platino-resistentes se 

identificaron firmas de expresión que presentaban activación de las rutas de Src y Rb/E2F, 

siendo sus componentes tratados con fármacos diana con la intención de aumentar la 

respuesta en líneas celulares. De esta manera, los autores describen una estrategia para el 

tratamiento del carcinoma de ovario avanzado que utiliza la estratificación basada en la 

predicción de la respuesta a la quimioterapia unido a la predicción de desregulación de 

rutas moleculares que permite el uso de terapias diana (inhibidores de Src o de CDK) en 

los tumores resistentes. Esto permitiría ofrecer a las pacientes un tratamiento más 
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individualizado mediante la identificación de aquellas enfermas que posiblemente no 

fueran a responder completamente al tratamiento quimioterápico. 

 

Por último, un estudio más reciente [144] define la firma molecular “BRCAness” y 

la relaciona con la respuesta al tratamiento quimioterápico y el pronóstico en pacientes con 

cáncer de ovario. El fenotipo “BRCAness” define carcinomas de ovario esporádicos, sin 

mutaciones en la línea germinal de los genes BRCA1 o BRCA2, pero que comparten con 

estos últimos una recombinación homóloga defectiva en relación con otros mecanismos, 

incluyendo la hipermetilación del promotor de BRCA1 [145-148] o las mutaciones 

somáticas de BRCA1 o BRCA2 [147, 149-151]. El perfil “BRCAness” se correlacionaba 

con respuesta al tratamiento con platino y a los inhibidores del PARP e identificaba un 

subgrupo de pacientes con mejor pronóstico. De hecho, el marcador pronóstico y predictivo 

con más validez en carcinomas serosos de alto grado es la mutación germinal de BRCA1 o 

BRCA2 (gBRCA) [152, 153] y, con menos solidez, la pérdida de función somática de 

BRCA1 o BRCA2 [154]. Al ser verdaderos genes supresores, se precisa la pérdida de ambas 

copias para el desarrollo del fenotipo tumoral. El “Cancer Genome Atlas”, que analizaba 

muestras de tumores recién diagnosticados, identificó un 14% de ellos con gBRCA. Otro 

6% presentaban pérdida de función somática homocigota. La metilación del promotor de 

BRCA1 también se ha asociado a pérdida de función, aunque hay discusión sobre si 

verdaderamente se asocia al fenotipo HRD (disfunción de la recombinación homóloga) 

como la gBRCA o la pérdida de función somática homocigota. Recientemente se han 

validado otros genes asociados a la vía de la recombinación homóloga que suponen un 7% 

de mutaciones germinales heredables asociadas al carcinoma de ovario [155, 156]. En total, 

incluida la metilación de BRCA1, todo el grupo supone un tercio de los carcinomas serosos 

de alto grado. La gBRCA generalmente se asocia a buen pronóstico y es predictiva de 

respuesta a tratamiento con platino e inhibidores del PARP. La respuesta a los inhibidores 

del PARP es menor en pacientes con mutación somática o sin mutación de BRCA1 o 

BRCA2 [93]. 

 

Estudios muy recientes tratan de establecer el valor del microambiente tumoral en 

el carcinoma de ovario. Es conocido de hace tiempo que la densidad microvascular y la 

profusión angiogénica es más frecuente en carcinomas de ovario avanzados y agresivos, lo 

que justifica el beneficio de las terapias antiangiogénicas tanto en la enfermedad precoz 

como en la recaída [69, 70, 79]. El microambiente tumoral presenta infiltración inmune y 
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la presencia de TILs (Tumor-Infiltrating Lymphocytes) tiene implicación pronóstica en 

cáncer de ovario [157]. Parece que los tumores con importante vascularización pudieran 

tener diferente infiltración inmune que aquellos tumores no vascularizados, y que la 

combinación del tipo de infiltración inmune y la vascularización pudiera tener importancia 

pronóstica y predictiva de respuesta a la inmunoterapia [158]. 
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4. CÁNCER DE OVARIO, ¿UNA ENFERMEDAD 
VERDADERAMENTE HOMOGÉNEA?  

 

 
A pesar de toda la información obtenida de los estudios anteriormente mencionados, 

el pronóstico del carcinoma de ovario se sigue estableciendo en función del estadio, la 

histología y la enfermedad residual tras la cirugía [159]. Es más, el status gBRCA no ha 

conseguido impactar en el pronóstico a 10 años, siendo la enfermedad residual tras la 

cirugía el factor pronóstico más importante [160]. La citorreducción quirúrgica inicial y el 

manejo postoperatorio con quimioterapia basada en taxanos y platino es el mismo para las 

pacientes con estadios desde IB hasta estadios IV, independientemente del subtipo y el 

grado histológico.  

 

Las pacientes que debutan con enfermedad avanzada al diagnóstico presentan en un 

75-80% de los casos una recaída de la enfermedad en un intervalo de tiempo variable de 

meses o años desde el final de la quimioterapia. El tratamiento que se ofrece a estas 

enfermas se basa exclusivamente en el tiempo que ha transcurrido desde el final de la 

quimioterapia, tal y como se ha comentado anteriormente, clasificándose la enfermedad 

como “platino-sensible” si la recaída se presenta pasado un año del final de la 

quimioterapia, “platino-resistente” si el tiempo es menor de 6 meses, y “platino-

intermedia” si la recaída tiene lugar entre los 6 y 12 meses tras finalizar la quimioterapia.  

 

En la práctica clínica diaria hemos observado que no sólo el tiempo que transcurre 

hasta la recaída es muy variable, sino que el patrón de recaída difiere de unas pacientes a 

otras. La mayoría de las pacientes presentan recaídas con enfermedad peritoneal, más o 

menos voluminosa, y ascitis, con intervalos de respuesta a los tratamientos que se van 

acortando en las sucesivas recaídas, que acaban en quimiorresistencia y obstrucción 

intestinal, que es la causa de muerte más frecuente. Sin embargo, existe un pequeño 
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subgrupo de pacientes cuya recaída se presenta fundamentalmente como enfermedad 

ganglionar o con muy poco volumen de enfermedad peritoneal, con largos periodos de 

respuesta mantenida y mejor pronóstico a largo plazo. Estas pacientes, cuya enfermedad 

no es una amenaza inmediata para su vida, se tratan con quimioterapia agresiva en la 

recaída al igual que el primer grupo, con la toxicidad consiguiente, incluso con el riesgo de 

citopenias irreversibles que impiden el tratamiento citostático cuando la enfermedad se 

torna más agresiva, generalmente mucho más tarde que en las primeras. 

 

Esta observación nos lleva a pensar que tal vez se pudiera identificar un subgrupo 

o varios subgrupos clínicos asociados a determinados marcadores inmunohistoquímicos y 

moleculares sencillos, algunos ya descritos anteriormente y otros accesibles en la práctica 

clínica diaria. Algunos de ellos, con un origen común y un determinado comportamiento 

clínico, podrían agruparse para definir un perfil determinado: 

 

• Como ya se ha comentado, la pérdida de función de BRCA es un marcador 

pronóstico y predictivo muy importante en cáncer de ovario [152]. En esta 

misma línea, se sabe que el 50% de los tejidos con mutación de BRCA expresan 

ALDH1, una enzima detoxificante responsable de la oxidación del aldehido 

intracelular, que se relaciona con otros marcadores “stem” como CD44 y 

CD133. A pesar de que ALDH1 se ha asociado a buen pronóstico en cáncer de 

ovario, al contrario que en cáncer de mama [161], el perfil definido por 

ALDH1, CD44 y CD133 parece asociarse a angiogénesis y quimiorresistencia 

en estudios en líneas celulares [162, 163]. La expresión de CD133 en cáncer de 

ovario por su parte, parece relacionada con la recaída en el sistema nervioso 

central (SNC) [164]. 

 

• Otro concepto que parece asociarse a mejor pronóstico en cáncer de ovario es 

el denominado “Dormancy”, que conlleva la activación del proceso de 

autofagia y parada del ciclo celular, lo cual implica el “no crecimiento 

tumoral”. El gen ARHI es un gen supresor tumoral que regula estos procesos y 

que cuando se inactiva se asocia a peor pronóstico en cáncer de ovario (en un 

60% de los tumores). Sin embargo, la re-expresión de ARHI inhibe la 

proliferación, la motilidad y activa el proceso de autofagia en las células 
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tumorales, induciéndolas a un estado de “Dormancy”, que ocurre en un 

subgrupo de mejor pronóstico [165]. 

 

• Por otra parte, los genes y proteínas implicados en el “ciclo celular” y su 

relación con la expresión de receptores hormonales y la proteína Aurora-A 

kinasa (AURKA) tienen un papel importante en la segregación del centrosoma 

y en la citokinesis durante la mitosis. Los niveles altos de AURKA cuando se 

asocian a amplificación génica relacionada con el cáncer, parece que se asocian 

a resistencia al paclitaxel [166]. En un estudio reciente se investiga la inhibición 

de AURKA en células “stem” de carcinoma de ovario, demostrándose la 

detención del ciclo celular mediante la inhibición de la actividad constitutiva 

de NFkB en estas células [167]. En esta misma línea, la sobreexpresión de la 

proteína HER2/neu, cuyo valor pronóstico y predictivo de respuesta a terapias 

anti-HER2 está bien establecido en carcinoma de mama, no ha demostrado 

hasta el momento la misma significación en carcinoma de ovario. En cualquier 

caso, el estudio de HER2/neu tiene valor no sólo por su potencial importancia 

en la evolución clínica de determinados tumores, sino como inductor de la 

activación de otras rutas de activación celular, como la de la Ciclina D. CCND1 

es un oncogén humano que está amplificado en un gran número de tumores y 

se asocia a mal pronóstico [168]. Su relación con HER2/neu está aún por 

determinar, aunque hay trabajos en los que se demuestra sensibilidad de células 

de cáncer de mama HER2/neu positivas a terapias anti-ciclina D o anti CDK4 

[169]. Por otra parte, parece que la resistencia a terapias diana frente a 

HER2/neu, EGFR, BRAF e incluso RE se asocia a incremento de la expresión 

de Ciclina D, lo que sugiere que la adición de terapias con inhibidores de 

CDK4/CDK6 en estos tumores podría ser efectiva. 

 

• La activación de la cascada de señalización de PI3K/AKT/mTOR está presente 

en más de un tercio de los cánceres de ovario, lo que implica la activación de 

mecanismos de progresión y supervivencia en las células tumorales [170]. 

Asociada generalmente a carcinoma endometrioide, esta vía es una diana 

atractiva para determinados agentes inhibidores ya disponibles en la práctica 

clínica [171].  
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Por lo tanto, y en resumen, planteamos el estudio de varios marcadores 

inmunohistoquímicos y moleculares con el fin de definir unos determinados fenotipos 

clínicos que pudieran caracterizar de alguna manera la heterogeneidad de una enfermedad 

que clásicamente se ha considerado como muy homogénea y que se ha tratado como tal. 

Estos fenotipos nos permitirían establecer un pronóstico al inicio de la enfermedad para 

plantear un abordaje terapéutico acorde, tanto al diagnóstico como en la recaída. Los 

marcadores que hemos seleccionado son: 

  

- Marcadores “Stem”: ALDH1, CD133, CD44. 

- Marcadores “Dormancy”: ARHI. 

- Marcadores de ciclo celular: AURKA, Ciclina D1, p16 y Ki-67. 

- Receptores de estrógeno y progesterona (RE y RP). 

- Expresión BRCA1 y BRCA2. 

- Expresión y amplificación de HER2/neu. 

- Mutación PIK3CA. 
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HIPÓTESIS 
El carcinoma de ovario es una enfermedad cuyo manejo clínico ha variado muy 

poco a lo largo de las dos últimas décadas. El tratamiento al diagnóstico incluye 

invariablemente la cirugía y la quimioterapia, y en la recaída el intervalo de tiempo hasta 

la misma se ha establecido como el único marcador clínico determinante.  

 

De acuerdo con nuestra experiencia clínica, creemos que en cáncer de ovario existen 

perfiles clínicos y patrones de recaída diferentes que pueden definir una enfermedad más 

heterogénea. La identificación de estos perfiles nos permitiría un abordaje más dirigido y 

personalizado.  

 

Según lo anteriormente expuesto, planteamos las dos siguientes hipótesis: 

 

1. En relación con el diferente comportamiento clínico del cáncer de ovario, con la 

selección de marcadores expuesta anteriormente y basándonos en su probable 

implicación pronóstica, investigaremos cinco perfiles moleculares que pudieran 

definir unos fenotipos clínicos diferenciados en cáncer de ovario: 

 

a) El perfil “Stem” (ALDH1, CD133, CD44), que parece asociarse a 

angiogénesis y quimiorresistencia, y pudiera definir un subgrupo de peor 

pronóstico en cáncer de ovario. 

b) El perfil “Dormancy”, representado por ARHI, que pudiera asociarse a mejor 

pronóstico al inducir la autofagia y el status “Dormancy” en líneas celulares. 

c) El perfil asociado al “Ciclo Celular” (AURKA, Ciclina D1, p16 y Ki-67), 

estableciendo el perfil “CICLO CELULAR: PROGRESIÓN” como 
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activación del mismo y de mal pronóstico y “CICLO CELULAR: 

PARADA” como inactivación del mismo, y de buen pronóstico.  

d) Por último, el perfil asociado a la mutación de PIK3CA y activación de la 

vía PI3K/AKT/mTOR, que pudiera definir un subgrupo de tumores, 

preferiblemente de estirpe endometrioide, de mejor pronóstico. 

 

2. A pesar de que el patrón de recaída habitual es la recaída peritoneal extensa, existen 

pacientes que presentan característicamente enfermedad ganglionar, a veces 

acompañada de muy escasa enfermedad peritoneal, que denominaremos en adelante 

enfermedad o recaída “GANGLIONAR”, que se suele asociar a poco volumen de 

enfermedad, largos periodos de respuesta mantenida y mejor pronóstico a largo 

plazo. Nuestra hipótesis postula la existencia de un subgrupo clínico con recaída 

“GANGLIONAR” que definiremos como aquella que incluya afectación 

ganglionar, ya sea “menor” (hasta 4 ganglios) o “mayor” (más de 4 ganglios), con 

o sin enfermedad peritoneal “menor” (hasta 4 implantes de hasta 1 cm). Igualmente, 

pensamos que pudiera existir una base molecular que explique este diferente patrón 

de recaída y pronóstico.  
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OBJETIVOS 
 

• Identificación de perfiles moleculares en cáncer de ovario. 

• Asociar cada perfil molecular a un diferente comportamiento clínico. 

• Analizar los patrones de recaída y correlacionarlos con los diferentes 

marcadores inmunohistoquímicos y moleculares.  

• Definir si estos patrones de recaída determinan un diferente pronóstico 

clínico y de supervivencia en cáncer de ovario. 
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Para el estudio se seleccionaron 206 pacientes diagnosticadas de carcinoma de 

ovario de dos hospitales diferentes, Hospital MD Anderson de Madrid (75 pacientes 

(36.1%)) y Hospital Universitario Puerta de Hierro (133 pacientes (63.9%)) entre los años 

1990 y 2011. Todas las pacientes originariamente tratadas en el MD Anderson desde 2002, 

continuaron tratamiento y seguimiento en el Hospital Universitario Quirón Madrid de 

febrero de 2009 en adelante. 

 

Este proyecto cuenta con la aprobación del Comité Ético de Investigación con 

medicamentos del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda (23 de junio de 

2014, Acta número 300). 

 

 

 

 

 

1. RECOGIDA DE DATOS CLÍNICOS 

Se recogió información retrospectiva de todos los casos mediante la revisión de 

historias clínicas e informes anatomopatológicos. Los datos obtenidos fueron: 

 

- Fecha de nacimiento. 

 

- Antecedentes personales. 

 

- Antecedentes familiares. 

 

- Status BRCA. 
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- Fecha diagnóstico. 

 

- Ca 125 al diagnóstico. 

 

- Presentación clínica al diagnóstico: 

1. Ascitis. 

2. Carcinomatosis peritoneal. 

3. Masa pélvica. 

4. Masa/s ovárica/s. 

5. Enfermedad ganglionar. 

6. Derrame pleural. 

7. Metástasis hepáticas. 

8. Metástasis pulmonares. 

9. Metástasis en sistema nervioso central (SNC): LOES. 

10. Metástasis SNC: diseminación meníngea. 

 

- Complicaciones al diagnóstico: 

1. Trombosis venosa profunda. 

2. Tromboembolismo pulmonar. 

3. Infección. 

 

- Tipo histológico. 

 

- Grado histológico. 

 

- Estadificación del tumor. 

 

- Tratamiento inicial, valorando si las pacientes recibieron: 

1. Citorreducción primaria. 

2. Quimioterapia neoadyuvante y citorreducción de intervalo. 

3. Quimioterapia neoadyuvante y cirugía posterior. 

4. Cirugía reglada/ no reglada (con/sin “debulking”). 

5. Citorreducción óptima (enfermedad residual menor de 1 cm) /subóptima 

(enfermedad residual mayor de 1 cm). 
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6. No cirugía. 

7. Quimioterapia adyuvante, citostáticos y ciclos de tratamiento. 

8. Quimioterapia intraperitoneal. 

9. Bevacizumab. 

 

- Análisis de la PRIMERA recaída en cada una de las pacientes, determinándose: 

1. Fecha de recaída. 

2. Ca 125. 

3. Localización:  

• ascitis 

• masa pélvica 

• ganglionar menor (≤ 4 ganglios). 

• ganglionar mayor (> 4 ganglios). 

• peritoneal menor (≤ 4 implantes, ≤ 1 cm). 

• peritoneal mayor (> 4 implantes, > 1 cm). 

• peritoneal masiva (incontables implantes). 

• diseminación pleural. 

• metástasis pulmonares. 

• metástasis hepáticas. 

• metástasis esplénicas. 

• metástasis suprarrenales. 

• metástasis en SNC, LOES. 

• metástasis en SNC, diseminación leptomeníngea. 

4. Tratamiento:  

• Cirugía si/no y fecha de la misma. 

• Quimioterapia, tipo de quimioterapia y ciclos recibidos 

• Radioterapia si/no. 

• Bevacizumab si/no, tiempo recibido. 

 

- Análisis de las sucesivas recaídas en cada una de las pacientes, determinándose los 

mismos datos clínicos que en la primera.  
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- Fecha del último seguimiento, con status: 

1. Viva sin enfermedad. 

2. Viva con enfermedad. 

3. Exitus. 

 

- Causa de exitus: 

1. Complicaciones médicas. 

2. Complicaciones quirúrgicas. 

3. Propias de su enfermedad. 
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2. ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO/MOLECULAR 

De las 206 pacientes incluidas en el estudio se obtuvo material para el estudio 

inmunohistoquímico (IHQ) en 144 de ellas. Las 62 restantes correspondían a biopsias 

pequeñas con escasa representación tumoral (implantes peritoneales) o muestras de 

citología.  
 

Los marcadores utilizados en el estudio han sido:  

   

- Marcadores “Stem”: ALDH1, CD133, CD44. 

- Marcadores “Dormancy”: ARHI. 

- Marcadores ciclo celular: AURKA, Ciclina D1, p16 y Ki-67. 

- RE y RP. 

- BRCA1 y BRCA2. 

- Expresión y amplificación de HER2/neu. 

- Mutación PIK3CA.  

 

 

2.1.  Construcción de los TMAs (Matrices de tejido) 

 
Para la construcción de los TMAs se revisaron las 144 muestras por dos patólogos, 

seleccionando de cada muestra 2 áreas tumorales diferentes con adecuada representación 

tumoral. Posteriormente se marcaron en los bloques y se extrajeron de ellos 2 cilindros de 

1mm de diámetro de cada caso, utilizando el “Tissue Arrayer device” (Beecher instrument, 

Silver Spring, MD, USA). Además se incluyeron dos controles internos (tejido de ovario 

normal y mama) para asegurar la calidad, reproducibilidad y homogeneidad de las tinciones 

de las secciones. Se construyeron un total de 5 TMAs. 
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2.2. Técnica de Inmunohistoquímica  
 

El estudio IHQ se llevó a cabo mediante la utilización de 13 anticuerpos diferentes 

cuyas características se muestran en la tabla 2. 

 

De los bloques de TMA se cortaron secciones de 3µm que se secaron durante 16 

horas en estufa a 56ºC. Para las tinciones IHQs se utilizaron dos diferentes procedimientos 

automatizados. Las secciones que se tiñeron con los anticuerpos, Ciclina D1, CD133, 

CD44, ALDH1, BRCA1, BRCA2 y ARH1 se procesaron en el teñidor automatizado Dako-

Omnis (DAKO). 

 Los marcadores AURKA, p16, RE, RP, Ki-67 y HER2/neu se realizaron con la 

plataforma Ventana BenchMark ULTRA (Roche) (Tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Panel de anticuerpos utilizados en el estudio inmunohistoquímico. 

 

 

 

MARCADOR CLON LABORATORIO DILUCIÓN 

RE SP1 (Rabbit monoclonal) Roche-Ventana Prediluido 

RP 1E2 (Rabbit monoclonal) Roche Ventana Prediluido 

Ki 67 30-9 Rabbit monoclonal Roche-Ventana Prediluido 

Ciclina D1 SP4 (Rabbit monoclonal) DAKO-Agilent Prediluido 

AURKA JLM28 (Mouse monoclonal) NOVOCASTRA 1:50 

p16 E6H4 (Mouse monoclonal) Roche-Ventana Prediluido 

CD133 Polyclonal Rabbit Aviva Systems Biology 1:25 

CD44 DF1485 (Mouse monoclnal) DAKO-Agilent 1:100 

BRCA1 MS110 (Mouse monoclonal) Calbiochem 1:100 

BRCA2 Polyclonal Rabbit Abcam (ab27976) 1:50 

ALDH1 44/ALDH (Mouse monoclonal) BD Biosciences 1:200 

ARH1 Polyclonal Rabbit Abcam (ab107051) 1:50 

HER2/neu 4B5 (Rabbit Monoclonal) Roche-Ventana  
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Los puntos de corte utilizados para los diferentes anticuerpos utilizados fueron los 

siguientes: 

 

▪ Para RE y RP se utilizó la clasificación de “Allred” [172] determinándose 0-6 

como “baja expresión” (o negativo) y 7-8 como “alta expresión” (o positivo) y 

susceptible de responder a tratamiento hormonal.  

 

▪ Ki-67 se consideró positivo cuando se encontró una tinción nuclear en > 20% de 

las células y negativo si la tinción nuclear ocurría en ≤ 20% de las células [173]. 

 

▪ Ciclina D1 se consideró positiva cuando > 20% de las células presentaban tinción 

nuclear positiva y negativa si las células teñidas eran ≤ 20% [174]. 

 

▪ Para la valoración de AURKA se utilizó el score propuesto por Mignogna et al 

[175] considerando la tinción citoplasmática: 0: negativo; 1: < 10%; 2: 10-33%; 

3: 33-66% y 4: ≥ 66%. Para el estudio estadístico la serie se dividió en 2 grupos: 

negativo (0) y positivo (cualquier valor > 0).   

 

▪ p16 se consideró positivo cuando > 20% de las células presentaban tinción nuclear 

y negativo si las células positivas eran ≤ 20% (Yoon et al modificado) [176]. 

 

▪ CD133: para el análisis de CD133 se valoró cualquier tipo de tinción (membrana 

o citoplasmática) según el score propuesto por Zhang et al [177]: 0: negativo; 1: 

< 5%; 2: 5-50%; 3: > 50% . Para el estudio estadístico la serie se dividió en 2 

grupos: negativo (0) y positivo (cualquier valor > 0).  

 

▪ CD44: para su valoración se utilizó el score de Zhang et al [178] considerando la 

tinción de membrana: 0: negativo; 1: < 5%; 2: 5-25%; 3: 26-50%; 4: > 50%. Para 

el estudio estadístico la serie se dividió en 2 grupos: negativo (0) y positivo 

(cualquier valor > 0).  
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▪ BRCA1 y BRCA2: para la valoración de ambas proteínas se consideró [179]:  

o Pérdida de BRCA1/2: ausencia completa de tinción nuclear (con presencia 

de control interno positivo) o tinción en < 5% de las células tumorales. 

o BRCA1/2 conservado: tinción nuclear moderada (5-10% de los núcleos) o 

tinción en > 10% de las células tumorales. 

o BRCA1/2 equívoco: tinción débil en 5-10% de los núcleos o ausencia de 

tinción (sin control externo positivo).  

 

▪ ALDH1: para la valoración de ALDH1 se consideró la tinción citoplasmática en las 

células tumorales > 50% como positiva y ≤ 50% como negativa. Para el análisis 

estadístico se consideró la alta intensidad (3+) en el 100% de las células 

neoplásicas como positivo y el resto negativo [180]. 

 

▪ ARHI: se consideró positiva una tinción citoplasmática > 10% de las células 

tumorales y negativa la tinción en ≤ 10% de las células [181]. 

 
 

▪ HER2/neu: Se utilizó el score propuesto para el carcinoma de mama, 0: ausencia o 

expresión parcial de la membrana en < 10% de las células; 1: tinción débil e 

incompleta en ≥ 10% de las células; 2: tinción completa de la membrana, débil o 

moderada en ≥ 10% de las células o tinción completa e intensa en el 10-30% de 

las células; 3: tinción completa e intensa en más del 30% de las células. Los casos 

0 y 1 se consideraron negativos, los de puntuación 2 no concluyentes o 

“borderline” y los 3 positivos. 

 

 
2.3.  Estudio mutación PIK3CA 

 
Para el estudio de mutaciones del gen PIK3CA se realizó una macrodisección del 

área tumoral y se extrajo ADN genómico del tejido parafinado con el “Cobas® DNA 

sample preparation kit” siguiendo las instrucciones del fabricante. La detección de 
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mutaciones de PIK3CA se efectuó mediante PCR a tiempo real utilizando el kit cobas® 

PIK3CA Mutation Test. Este ensayo nos permite detectar las siguientes mutaciones R88Q 

en el exón 1, N345K en el exón 4, C420R en el exón 7, E542K, E545X (E545A, E545D, 

E545G, y E545K), Q546X (Q546E, Q546K, Q546L, y Q546R) en el exón 9, y M1043I, 

H1047X (H1047L, H1047R, y H1047Y), G1049R en el exón 20.  La sensibilidad de la 

técnica permite detectar un 5% de células mutadas sobre tejido normal. 

 

2.4.  Análisis Estadístico  
 

El análisis estadístico de los datos clínicos de las pacientes se realizó con el 

Software estadístico SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Para determinar el valor 

pronóstico de las variables clínicas, patológicas o moleculares con respecto a la SLE y la 

SG se realizó un estudio univariante aplicándose el método de Kaplan-Meier, y las curvas 

de supervivencia se compararon mediante el test log-rank. Para determinar cómo influyen 

las diferentes variables incluidas en el estudio sobre la SLE/SLP y la SG se realizó un 

análisis univariante (no ajustado) de regresión de Cox, y para analizar si dichas variables 

influyen de manera independiente en la SLE/SLP y SG se realizó un análisis multivariante 

(ajustado) con el modelo de regresión de Cox. Con el fin de explorar la correlación entre 

los niveles de los diferentes parámetros moleculares, así como con los clínico-patológicos, 

se construyeron tablas de contingencia y se aplicó el test de χ2 (Chi-cuadrado). 
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

1.1. Variables clínicas   

 
En nuestro estudio hemos recogido datos de 206 pacientes diagnosticadas de 

carcinoma de ovario entre los años 1990 y 2011 en el Hospital MD Anderson y en el 

Hospital Universitario Puerta de Hierro, ambos en Madrid.  
 

 La mediana de edad al diagnóstico fue de 57.6 años. En ese momento 52 pacientes 

(25.2%) eran hipertensas, 9 de ellas (4.3%) eran diabéticas tipo II y 18 (8.7%) padecían 

algún tipo de patología tiroidea.  

 

Por otra parte, 9 pacientes (4.3%) habían padecido un carcinoma de mama antes del 

diagnóstico de cáncer de ovario, 5 de ellas con antecedentes de cáncer de mama u ovario 

familiar. De estas, 2 de ellas tenían una mutación germinal de BRCA confirmada. 

 

Del total de las pacientes, 38 de ellas (18.4%) referían historia familiar de cáncer de 

mama u ovario y 8 de ellas eran portadoras de una mutación germinal de BRCA1 o BRCA2. 

 

El antecedente de endometriosis era conocido en 5 pacientes (2.4%). Tres de ellas 

se diagnosticaron de adenocarcinoma endometriode en estadios precoces (I ó II), una de 

ellas de un carcinoma de células claras, otra de un carcinoma mixto endometrioide/células 

claras, ambas de alto grado estadio IIIC y la última de un carcinoma mucinoso estadio II.  

  

La forma de presentarse la enfermedad o debut diagnóstico fue mayoritariamente 

con enfermedad en varias localizaciones (70.7%), aunque en algunos casos la presentación 
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fue en una sola localización, siendo la más frecuente como masa o masas ováricas (48%) 

(Tabla 3).  
Tabla 3. Localización de la enfermedad en el debut diagnóstico.  

 

 

Siete pacientes (3.4%) presentaron alguna complicación al diagnóstico, 4 de ellas 

una infección, 1 de ellas una trombosis venosa profunda (TVP), 2 pacientes una TVP y 

tromboembolismo pulmonar (TEP) asociado, y por último una paciente presentó una triple 

complicación al diagnóstico (TVP, TEP e infección). Estas 3 últimas enfermas presentaban 

todas una masa pélvica de gran tamaño y 2 de ellas derrame pleural asociado (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Características clínicas de las pacientes al diagnóstico. 

 

 
HTA: hipertensión arterial; DM II: diabetes mellitus tipo II; INFECC: infección; TVP: trombosis 
venosa profunda; TEP: tromboembolismo pulmonar. 
 
 

De las 206 pacientes tenemos información sobre cirugía y seguimiento en 202 de 

ellas. 162 pacientes (80.2%) fueron sometidas a “citorreducción reglada” (con 

“debulking”). La mayor parte de ellas, 132 pacientes (81.5%) se operaron al diagnóstico, 

DEBUT DIAGNÓSTICO N (%) 

Masa/s ovárica/s 48 (23.4%) 
Masa pélvica 8 (3.9%) 

Enfermedad ganglionar y peritoneal 3 (1.5%) 

Derrame pleural 1 (0.5%) 

> 2 localizaciones 145 (70.7%) 

EDAD 

(mediana) 
COMORBILIDAD 

HISTORIA 

PERSONAL 

CÁNCER 

OVARIO/MAMA 

HISTORIA 

FAMILIAR CÁNCER 

OVARIO/MAMA 

COMPLICACIONES AL 

DIAGNÓSTICO 

57.6 años 

- HTA: 52 (25.2%) 

- DM II: 9 (4.3%) 

- TIROIDOPATÍA: 18 

(8.7%) 

- ENDOMETRIOSIS 

5 (2.4%) 

9 (4.3%) 

2 de ellas BRCA+ 

38 (18.4%) 

9 de ellas BRCA+ 

- INFECC: 4 (7.7%) 

- TVP: 1 (0.48%) 

- TVP Y TEP: 2 

(0.97%) 

-TVP, TEP, INFECC: 

1 (0.48%) 
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mediante citorreducción primaria; 10 de ellas (6.2%) se trataron con quimioterapia 

neoadyuvante y posteriormente citorreducción de intervalo y 20 de ellas (12.3%) se 

operaron tras recibir 6 ciclos de quimioterapia.  

 

De las pacientes operadas mediante citorreducción reglada, 101 (62.3%) fueron 

sometidas a citorreducción óptima (ya fuera en la cirugía primaria, de intervalo o post-

neoadyuvancia), es decir, con enfermedad residual menor o igual a 1 cm. En 61 (37.7%) 

pacientes la cirugía fue subóptima, quedando enfermedad residual mayor de 1 cm. 

 

La cirugía en 28 pacientes (13.9%) fue considerada insuficiente, sin “debulking” 

apropiado, la mayoría sometidas simplemente a una biopsia quirúrgica. Doce (5.9%) 

pacientes nunca se llegaron a operar. Estas pacientes fueron diagnosticadas mediante 

citología de líquido ascítico o punción con aguja fina y la evolución clínica no permitió que 

fueran susceptibles de cirugía (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Abordaje quirúrgico de las pacientes de la serie. 

 

 

 

Tras la cirugía, la estadificación de las pacientes fue la siguiente (estadificación 

simplificada de la FIGO 2014, [17] (Tabla 6). 

 

 

 
 

CIRUGÍA N (%) 
202 (100%) 

 

 

CIRUGÍA 

REGLADA 
162 (80.2%) 

CIRUGÍA 

ÓPTIMA 
101(62.3%) 

CIRUGÍA 

SUBÓPTIMA 
61 (37.7%) 

CIRUGÍA NO 

REGLADA 
28 (13.9%)  

NO CIRUGÍA 12 (5.9%)  
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Tabla 6. Estadificación de las pacientes de la serie tras la cirugía. 
 

 
Nota: Por motivos estadísticos y para simplificar los resultados el estadio IV se ha 
agrupado en uno solo, a pesar de que la estadificación de la FIGO lo subclasifica en 
estadio IVA y IVB. 

 

Se obtuvo información del subtipo histológico tumoral de 192 pacientes. Por las 

características clínicas que nos permiten considerarlas como enfermedades diferentes 

hemos subdividido los adenocarcinomas serosos en alto y bajo grado (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Clasificación anatomopatológica de las pacientes sometidas a cirugía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al grado histológico, hemos obtenido datos de 197 tumores, 

clasificándose 46 como grado histológico I, 32 como grado histológico II y 119 como grado 

histológico III (aún no se había establecido la gradación actual en “alto” y “bajo” grado) 

(Tabla 8).  

FIGO (2014) 
N (%) 

206 (100%) 
IA 16 (7.8%) 

IB 2 (1%) 

IC 32 (15.5%) 

IIA 0 

IIB 10 (4.9%) 

IIIA 7 (3.4%) 

IIIB 4 (1.9%) 

IIIC 121 (58.7%) 

IV 14 (6.8%) 

SUBTIPO HISTOLÓGICO N (%) 

SEROSO ALTO GRADO 91 (47.4%) 

SEROSO BAJO GRADO 34 (17.7%) 

ENDOMETRIOIDE 25 (13%) 

CÉLULAS CLARAS 20 (10.4%) 

MUCINOSO 20 (10.4%) 

OTROS 2 (1%) 
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Tabla 8. Clasificación de los tumores de la serie según el grado histológico. 
 

 

Con respecto al tratamiento sistémico, de las 206 pacientes de la serie no hay datos 

sobre el tratamiento de 3 de ellas. De las 203 restantes todas recibieron quimioterapia 

excepto 21 de ellas (10.3%) todas de edad avanzada y cuya situación clínica no permitía el 

tratamiento sistémico. 

 

De las 182 pacientes tratadas, 146 (79.3%) recibieron quimioterapia adyuvante con 

paclitaxel y carboplatino, 20 de ellas con carboplatino y ciclofosfamida y 4 con cisplatino 

y ciclofosfamida. Diez pacientes (5.4%) recibieron Bevacizumab adyuvante.  

 

Cuatro pacientes  (2.1%) fueron tratadas con quimioterapia intraperitoneal según el 

esquema de Armstrong et al [54] con dosis ajustadas de cisplatino intraperitoneal a 75 

mg/m2 para evitar toxicidad. Todas ellas eran pacientes diagnosticadas de adenocarcinoma 

seroso de alto grado estadio IIIC tratadas con cirugía citorreductora óptima. Dos de ellas 

están vivas y sin evidencia de enfermedad, 9 y 10 años después del diagnóstico 

respectivamente.  

 

Las ocho pacientes restantes recibieron otros tratamientos diferentes. (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Primera línea de quimioterapia en las pacientes de la serie. 

 
 

 
 
 
 

GRADO HISTOLÓGICO N (%) 

GRADO I  46 (23.3%) 

GRADO II  32 (16.2%) 

GRADO III 119 (60.4%) 

QUIMIOTERAPIA 
N (%) 

PACLITAXEL 
CARBOPLATINO 

QUMIOTERAPIA 
SIN 

PACLITAXEL 

 
QUMIOTERAPIA 

INTRAPERITONEAL 
 

OTROS 

182 (100%) 
146 (80.2% 

(10 con 
Bevacizumab) 

24 (13.1%) 4 (2.2%) 8 (4.4%) 
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1.2. Descriptivo de recaídas, SLP y SG de la serie 
 

Con una mediana de tiempo de seguimiento de 62 meses (rango 1- 211 meses), la 

mediana de SLP de la serie completa fue de 24 meses (rango 17- 31 meses) y la mediana 

de SG de 72.4 meses (rango 56-89 meses) (Figura 5).  

 
 Figura 5. SLP y SG de la serie completa.  

 

La mediana de SG por estadios no fue alcanzada en los estadios I (14 eventos en 48 

pacientes), fue de 91 meses en los estadios II, siendo de 54 y 46 meses en los estadios III y 

IV respectivamente (Tabla 10). Debido a que las curvas de supervivencia y sus medianas 

son muy parecidas entre estadios I y II y entre estadios III y IV, y a la vez claramente 

diferentes entre ambas parejas, para posteriores estudios estadísticos hemos considerado 

los estadios I y II como una única categoría (“estadios precoces”) y los estadios III y IV 

como otra categoría (“estadios avanzados”). 
 

Tabla 10. Mediana de SG de las pacientes de la serie por estadios no 
agrupados. 

 

SG MEDIANA (meses) 

ESTADIO I  No alcanzada (14 eventos en 48 pacientes) 

ESTADIO II  91.3 meses (IC95%, 67.9-114.8) 

ESTADIO III 54.5 meses (IC95%, 38.5-70.5) 

ESTADIO IV 46 meses (IC95%, 11.1 - 81) 
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Un 51.3% de las pacientes se encontraban libres de progresión a los 2 años y un 

34.1% a los 5 años. El seguimiento libre de progresión a los 6, 12, 18, 24, 60 y 120 meses 

se expone a continuación (Tabla 11): 
 

Tabla 11. SLP de las pacientes de la serie a los 6, 12, 18, 24, 60 y 120 meses de 
seguimiento. 

 

 

De igual manera, un 80% de las pacientes del estudio estaban vivas a los 2 años y 

un 56.5% a los 5 años de seguimiento. El seguimiento a los 6, 12, 18, 24, 60 y 120 meses 

se muestra en la tabla siguiente (Tabla 12): 

 
Tabla 12. SG de las pacientes de la serie a los 6, 12, 18, 24, 60 y 120 meses de 

seguimiento. 
 

 
 

SLP % pacientes 

6 meses  95.5% (IC95%, 92.5-98.4) 

12 meses  83.9% (IC95%, 78.8-89) 

18 meses 59.5% (IC95%, 52.6-66.3) 

24 meses 51.3% (IC95%, 44.2-58.3) 

60 meses 34.1% (IC95%, 27.4-40.7) 

120 meses 31.4% (IC95%, 24.5-38.2) 

SG % pacientes 

6 meses  95.5% (IC95%, 92.5-98.4) 

12 meses  93.1% (IC95%, 89.5-96.6) 

18 meses 86.6% (IC95%, 81.8-91.3) 

24 meses 80% (IC95%, 74.5-85.4) 

60 meses 56.5% (IC95%, 49.6-63.3) 

120 meses 49.3% (IC95%, 42.2-56.3) 
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Del grupo global de 206 pacientes, 138 (66%) recayeron durante el seguimiento:  

 

En la primera recaída, 40 de ellas (29%) presentaron una recaída 

“GANGLIONAR”, tal y como se ha descrito previamente. Las 98 restantes (71%) 

presentaron recaídas en otras localizaciones, 28 de ellas (28.6%) con carcinomatosis 

peritoneal, 42 (42.8%) como una masa pélvica (7 de ellas con enfermedad en alguna otra 

localización) y las 28 restantes (28.6%) en otras localizaciones. 

 

De las 81 pacientes diagnosticadas de adenocarcinoma seroso de alto grado estadios 

avanzados de inicio (estadios III y IV), 68 recayeron (se pierde seguimiento de 2 de ellas). 

De ellas, 23 pacientes (34.8%) presentaron una recaída como enfermedad 

“GANGLIONAR”. Las otras 43 pacientes (65.2%) recayeron en otras localizaciones 

(Tabla 13). 

 
Tabla 13. Localizaciones de la primera recaída en toda la serie y en los 

carcinomas serosos de alto grado estadios avanzados (III y IV).  

 
 

 

 

PRIMERA 

RECAÍDA 
GANGLIONAR 

N (%) 

NO GANGLIONAR 

N (%) 

TODAS 

(N=138) 
40 (29%) 98 (71%) 

CARCINOMATOSIS 

PERITONEAL 

28 (28.6%) 

MASA PÉLVICA 

42 (42.8%) 

OTRAS 

28 (28.6%) 

SEROSOS 

ALTO GRADO 

III y IV 

(N=66) 

23 (34.8%) 43 (65.2%) 

CARCINOMATOSIS 

PERITONEAL 

15 (34.8%) 

MASA PÉLVICA 

10 (23.2%) 

OTRAS 

18 (41.8%) 
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De todo el grupo únicamente 7 (3.3%) pacientes presentaron recaída en el SNC. 

Dos de ellas en la segunda recaída y el resto a partir de la tercera. Cuatro de las pacientes 

debutaron con LOES cerebrales y 3 con diseminación leptomeníngea.  

 

De las 3 pacientes con diseminación leptomeníngea, 2 eran pacientes con mutación 

en BRCA conocida. En ambos casos la progresión en el SNC fue en la quinta recaída. Una 

de ellas era portadora de una mutación germinal en BRCA1 y la otra en BRCA2.  

 

Se obtuvo material para estudio molecular en 6 de las 7 pacientes, y en 4 de los 

tumores se encontró expresión de CD133. 

 

 

1.3. Estudio anatomopatológico y marcadores inmunohisto-
químicos y moleculares  
 
Se realizó estudio anatomopatológico de los tumores de las 196 pacientes que 

fueron sometidas a cirugía. La clasificación anatomopatológica se realizó siguiendo la 

clasificación de la WHO para tumores de ovario [182]. 
  

De las 190 pacientes operadas se obtuvo material suficiente para incluir en los 

TMAs para la realización del estudio IHQ y para el estudio molecular de 144 muestras.  

 

La expresión de los diferentes marcadores IHQ en las 144 muestras tumorales según 

los puntos de corte comentados previamente se expone a continuación (Tabla 14). 

HER2/neu, BRCA1/2 y la mutación de PIK3CA se describen más adelante.  
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Tabla 14. Expresión de los diferentes marcadores IHQ en las muestras  

de tejido tumoral.  
 

  

MARCADOR POSITIVO 
N (%) 

NEGATIVO 
N (%) 

RE 35 (24.3%) 109 (75.7%) 

RP 14 (9.7%) 130 (90.3%) 

Ki-67 67 (46.9%) 76 (53.1%) 

Ciclina D1 42 (29.2%) 102 (70.8%) 

AURKA 93 (65%) 50 (35%) 

p16 98 (68.1%) 46 (31.9%) 

CD133 103 (72.5%) 39 (27.5%) 

CD44 46 (32.4%) 96 (67.6%) 

ALDH1 22 (15.3%) 122 (84.7%) 

ARHI 25 (17.4%) 119 (82.6%) 
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PANEL DE INMUNOHISTOQUÍMICA 
 

Inmunotinciones para  
RE, RP, Ciclina D1, AURKA, p16, CD133, CD44, ALDH1, ARHI y Ki-67. 

Fotografías histológicas de carcinoma de ovario. 
 

1) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE ALDH1 (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra negativa en la que se observa tinción 
citoplasmática en un 30% de las células tumorales 

 
2) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE ARHI (20X) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra positiva con expresión de ARHI en 
un 70% de las células tumorales 

Muestra negativa con expresión de ARHI en 
un 5% de las células tumorales 

Caso en el que la totalidad de las células 
expresan de manera intensa ALDH1 

Muestra positiva con tinción citoplasmática moderada 
de ALDH1 en un 70% de las células tumorales 
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3) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE AURKA (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra con tinción nuclear de AURKA en 
<10% de las células tumorales 

Muestra en la que se observa tinción nuclear en un 
10-33% de las células 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión de AURKA en un 33-66% de 
los núcleos tumorales 

Ausencia de expresión de AURKA en la 
totalidad de las células 

 
 
4) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE BRCA1 (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión conservada de BRCA1 con presencia 
de tinción nuclear en >10% de las células 

tumorales 

Caso BRCA1 equívoco con presencia de tinción 
nuclear débil en un 5-10% de las células 
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Ausencia de tinción nuclear en un caso BRCA1 negativo 
 
 
5) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE CD44 (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra con ausencia de expresión de CD44 en 
la totalidad de las células 

Muestra en la que se observa tinción de membrana 
de CD44 en <5% de las células tumorales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión de CD44 en un 5-25% de las 
células tumorales 

Expresión de CD44 en un 40% de las 
células tumorales 
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Caso con tinción de membrana en un 70% de las células tumorales 
 
 

 
6) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE CD133 (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra con ausencia de expresión de CD133 
en la totalidad de las células 

Muestra con escasas células positivas (<5%) 
para CD133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra con expresión de CD133 en un 25% de 
las células tumorales 

Positividad intensa para CD133 con >50% de 
las células con tinción citoplasmática 
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7) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE CICLINA D1 (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso positivo mostrando tinción nuclear intensa de 
Ciclina D1 en la mayoría de las células tumorales 

Caso negativo con escasas células (10%) 
con expresión de Ciclina D1 

 
 
8) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE HER2/NEU (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausencia de expresión de Her2 en la totalidad 
de las células tumorales 

Caso Her2 no concluyente por presencia de tinción 
de membrana débil (en ocasiones completa) en 

>10% de las células tumorales 
 
 
9) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE Ki-67 (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra negativa para Ki-67 en la que se observan 
escasas células con tinción nuclear (5%) 

Expresión nuclear intensa de Ki-67 en un 
60% de las células tumorales 
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10) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE p16 (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra negativa para p16 en la que se observa 
<20% de células con tinción nuclear (10%) 

Expresión nuclear intensa con difusión al 
citoplasma en el 100% de las células tumorales 

 
 
 
11) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE RE (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra con alta expresión de RE (8:8) Caso con baja expresión de RE (2:8) 
 
 
 
12) EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE RP (20X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra con alta expresión de RP 
(8:8) Caso con baja expresión de RP (3:8) 
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1.4. Estudio de HER2/neu, BRCA1/2 y PIK3CA 
 

1.4.1. Estudio de HER2/neu 

 
 La mayoría de los casos estudiados (140/144) fueron negativos para el estudio IHQ 

de HER2/neu. Cuatro de los casos se clasificaron como 2+ y fueron estudiados mediante la 

técnica de FISH. Tres de ellos (2.1%) mostraron amplificación de HER2/neu, dos de los 

cuales fueron carcinomas mucinosos. La evolución de las pacientes fue muy diferente, 

siendo una de ellas diagnosticada de un carcinoma mucinoso de bajo grado, estadio IC, con 

excelente evolución clínica, viva y sin enfermedad hasta la actualidad. La segunda, 

diagnosticada de carcinoma mucinoso de alto grado estadio IIIC, fue exitus en el primer 

ciclo de quimioterapia adyuvante, aparentemente en relación con progresión de su 

enfermedad. La tercera paciente debutó con un estadio IIIC de un carcinoma seroso de alto 

grado que se comportó como enfermedad platino-resistente. Tras una primera recaída 

precoz la paciente falleció a los 15 meses del diagnóstico. 

 

1.4.2. Estudio de BRCA1 y BRCA2 

 
En el estudio IHQ de BRCA1 encontramos 23 casos (16%) con ausencia de 

expresión de la proteína, 7 (5%) muestras equívocas y en 114 (79%) la expresión de 

BRCA1 estaba conservada. 

 

La expresión de BRCA2 mostraba pérdida en 113 muestras (78.5%), 5 casos 

resultaron equívocos (3.5%) y 26 (18%) mantenían su expresión.  

 

De las 8 pacientes con mutación BRCA germinal conocida, no obtuvimos material 

para el estudio inmunohistoquímico en 3 de ellas. De las 5 restantes, 4 de ellas tenían una 

mutación en BRCA2, siendo negativa la expresión de la proteína en todos los casos. La 

paciente restante era portadora de una mutación en BRCA1, sin embargo, mantenía la 

expresión de la proteína en el tumor. 
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1.4.3. Estudio de PIK3CA 

 
El estudio de PIK3CA se pudo realizar en 140 casos de los cuales 16 (11.4%) 

presentaban una mutación en PIK3CA. Las mutaciones encontradas fueron las siguientes: 

 

H1047X: en 8 de los 16 casos (50%). Seis de las 8 pacientes (75%) tenían tumores 

de estirpe endometriode o de células claras y eran estadios precoces (IA a IC) al 

diagnóstico. Todas estas pacientes estaban vivas y sin evidencia de enfermedad hasta la 

conclusión de nuestro estudio. Una de ellas estaba diagnosticada de endometriosis 

previamente. Las otras dos enfermas se diagnosticaron respectivamente de un carcinoma 

seroso de alto grado estadio IIIC y de un carcinoma de células claras estadio IIIC. La 

primera estaba viva y sin evidencia de enfermedad 5 años después del diagnóstico (no hay 

más seguimiento) y la segunda presentó una evolución lenta, con 4 recaídas en localización 

ganglionar (menor, ≤ 4 ganglios y ≤ 1 cm) y exitus por su enfermedad 4 años después del 

diagnóstico. 

 

E545X: en 4 de los 16 casos (25%). El primero se trataba de un carcinoma mucinoso 

estadio IA, sin evidencia de recaída hasta la actualidad. Los otros 3 eran tumores de estirpe 

endometriode, uno de ellos estadio IC al diagnóstico, asimismo sin evidencia de recaída. 

Los otros dos eran carcinomas endometrioides de alto grado, estadios IIIC al diagnóstico, 

que han presentado una evolución paralela, ambos con recaídas repetidas exclusivamente 

en pelvis, la primera con menor supervivencia (3 años, nunca se operó en las recaídas) y la 

segunda con una supervivencia global de casi 11 años, sometida a citorreducción de la masa 

pélvica en la segunda y tercera recaídas, respectivamente. 

 

N345K: en 1 de los 16 casos (6.25%). Se trata de una paciente diagnosticada de un 

carcinoma seroso de alto grado estadio IIIC al diagnóstico, con enfermedad platino-

sensible, con supervivencia global de 3 años. 

 

E524K: en 1 de los 16 casos (6.25%), en relación con un carcinoma mucinoso IA 

grado 1. La enferma estaba viva y sin evidencia de enfermedad hasta la finalización del 

estudio. 
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Q546X: en 1 de los 16 casos (6.25%). Se trata de una paciente con carcinoma de 

células claras grado 2, estadio IB que presentó una recaída ganglionar menor platino-

sensible, con una nueva recaída ganglionar menor 18 meses después, y exitus 3 años 

después del diagnóstico. 

 

C420R: en 1 de los 16 casos (6.25%), en relación con un carcinoma seroso papilar 

grado 1 estadio IIIC. La paciente estaba viva y sin evidencia de enfermedad 1 año después 

del diagnóstico, cuando se perdió su seguimiento. 

 

 

1.5. Fenotipos clínicos/moleculares 

 
Según los fenotipos definidos previamente, a continuación describimos las 

características de los mismos. De cada uno de los fenotipos se realizará un análisis 

individualizado más adelante. 
 

1.5.1. Fenotipo “Stem” 

 
Hemos considerado como fenotipo “Stem” a los tumores que expresaban CD144, 

ALDH1 y CD133. Para el estudio estadístico hemos incluido también los que expresaban 

exclusivamente CD144 y ALDH1. De 140 casos estudiados 25 (17.8%) presentaban este 

fenotipo.  
 

1.5.2.  Fenotipo “Ciclo Celular” 

 
Los marcadores que hemos asociado a fenotipo “ciclo celular” son Ciclina D1, p16, 

Ki-67 y AURKA.  

 

Consideramos fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” a los tumores con  Ki-67 

positivo, p16 positivo, AURKA positiva y Ciclina D1 negativo y fenotipo “Ciclo Celular: 

Parada” a los tumores que no expresan esta combinación de marcadores. 
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De los 143 casos analizados para valorar este subgrupo, 39 (27.3%) se han agrupado 

como “Ciclo Celular: Progresión” y 104 (72.7%) como “Ciclo Celular: Parada”.  

 

1.5.3.  Fenotipo “Dormancy” 

 
Este fenotipo incluye los tumores que expresan positividad para ARHI, que fueron 

25 (17.4%) de las 143 muestras analizadas para este marcador.  

 

1.5.4.  Fenotipo “PIK3CA mutado” 

 
En este fenotipo hemos incluido los tumores que presentaban alguna mutación en 

PIK3CA, que en nuestro estudio han sido 16 tumores de 140 analizados (11.4%), como se 

ha descrito previamente. 

 

 

1.6. Asociación de variables clínicas y marcadores 

inmunohistoquímicos/moleculares 
 

Las variables clínicas que se asocian de forma significativa a determinados 

marcadores IHQ y moleculares han sido los siguientes: 

 

1.6.1.  Debut diagnóstico 
 

En el debut diagnóstico definido como la forma de presentación clínica de la 

enfermedad previa a la cirugía, hemos considerado el debut con “enfermedad pélvica” o 

“restringida a los ovarios” frente al resto de las localizaciones de debut diagnóstico, al 

considerar la primera como enfermedad local. 

 

La expresión de RP, la mutación en PIK3CA y el fenotipo “Stem” se asocian de 

forma significativa al debut como enfermedad localizada. Por el contrario, la positividad 

de Ki-67, p16 y el fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” se relacionan con un debut de 

enfermedad más extensa y no localizada (Tabla 15). 
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Tabla 15. Expresión de los diferentes marcadores según el debut diagnóstico.  

 

 
PIK3CA MUT: PIK3CA mutado; CICLO PROG: “Ciclo Celular: Progresión” 

 

Por su importancia clínica decidimos analizar el debut combinado “carcinomatosis 

peritoneal y derrame pleural”, que se asocia de forma significativa a expresión de AURKA 

(de los 12 casos, 8 tienen estudio molecular y todos son AURKA positivos, p = 0.024) 

 

1.6.2.  Histología 

 
Como se ha comentado previamente, se pueden considerar los adenocarcinomas 

serosos de alto grado como un tipo tumoral diferente al resto de las histologías en cáncer 

de ovario. Por ello, para simplificar el estudio de los diferentes marcadores 

IHQ/moleculares según la histología, en algunos análisis hemos subdividido según estos 

dos subgrupos. 

 

Los adenocarcinomas serosos de alto grado se asocian de forma significativa a la 

expresión de AURKA, p16 y Ki-67, mientras que el resto de las histologías lo hacen a la 

positividad de Ciclina D1 y la expresión de RP (Tabla 16). 

 

 

 

 

 

MARCADOR 
ENFERMEDAD 

PÉLVICA Y OVÁRICA 
N (%) 

RESTO DEBUT 
N (%) P 

RP + 10 (25%) 4 (3.9%) 0.001 

Ki-67 + 10 (25%) 56 (55.4%) 0.001 

P16 + 22 (55%) 74 (72.5%) 0.036 

“STEM” + 11 (28.2%) 14 (14.1%) 0.004 

“CICLO PROG” 4 (10%) 35 (34.3%) 0.002 

PIK3CA MUT 9 (23.1%) 7 (7.1%) 0.012 



RESULTADOS  LUCÍA GONZÁLEZ CORTIJO 

76 
 

Tabla 16. Expresión de los diferentes marcadores según la histología tumoral. 

 

 

1.6.3.  Estadios 

 
Considerando estadios I y II como estadios precoces y III y IV como estadios 

avanzados, hemos encontrado asociación significativa de p16 con estadios avanzados al 

diagnóstico. Sin embargo, la expresión de RP y la positividad de ARHI y ALDH1 se 

asocian de forma significativa a estadios más precoces de la enfermedad (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Expresión de los diferentes marcadores según el estadio  

(agrupados en I-II y III-IV). 
  

MARCADOR 
SEROSOS 

ALTO GRADO 
N (%) 

RESTO 
HISTOLOGÍAS 

N (%) 
P 

RP + 1 (1.7%) 13 (16.7%) < 0.001 

AURKA + 48(80%) 41(52.6%) < 0.001 

P16 + 51(85%) 43(55.1%) < 0.001 

Ki-67 + 36 (60%) 28 (36.4%) 0.005 

Ciclina D1 + 8 (13.3%) 34 (43.6%) < 0.001 

 ESTADIOS  
 

MARCADOR 
PRECOCES (I-

II) 
N (%) 

AVANZADOS 
(III-IV) 
N (%) 

p 

P16 + 26 (56.5%) 
 

71 (73.2%) 
 

0.037 

RP + 11 (23.9%) 3 (3.1%) < 0.001 

ARHI + 12 (26.1%) 12 (12.4%) 0.037 

ALDH1 + 11 (23.9%) 11 (11.3%) 0.047 
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2. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

 

2.1. Análisis de SLP, SG y variables clínicas 
 

En nuestro grupo de pacientes hemos analizado diferentes variables clínicas y las 

hemos relacionado con la SLP y la SG. 

 

2.1.1. Debut diagnóstico 

 
Según la forma de presentación de la enfermedad las pacientes presentan diferencias 

significativas en la mediana de supervivencia global (SG), p < 0.001) (Tabla 18). 
 
 

Tabla 18. Mediana de SG de las pacientes de la serie según el debut 
diagnóstico.  

 

 
Las diferencias son significativas entre las dos primeras presentaciones de debut (masa/s ovárica/s y masa 
pélvica) y el resto (p < 0.001). “> 2 localizaciones” incluye cualquier localización múltiple de debut, el resto 
se refiere a localización única. 

DEBUT DIAGNÓSTICO Mediana SG (meses) 

Masa/s ovárica/s No alcanzada (32 de 46 pacientes sin 
eventos en el seguimiento) 

Masa pélvica 130.2 meses (IC95%, 41.3 - 219.2) 

Enfermedad ganglionar y peritoneal 52 (sólo un evento) 

Carcinomatosis peritoneal 62 (sólo 2 eventos) 

Derrame pleural 28.3 (sólo un evento) 

> 2 localizaciones 56.3 meses (IC95% 38.4 - 74.3) 
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Para posteriores análisis estadísticos hemos agrupado el debut con “enfermedad 

pélvica” y/o “restringida a los ovarios” frente al resto de las localizaciones de debut 

diagnóstico, al considerar a las primeras como enfermedad local y el resto enfermedad más 

avanzada. 

 

Las pacientes que debutan con enfermedad pélvica y/o ovárica no alcanzan la 

mediana de SLP (34 de 53 pacientes sin eventos al finalizar el estudio) frente a una mediana 

de 19.1 meses (IC95%, 16.7 - 21.5) en las que debutan en otras localizaciones (p < 0.001). 

De igual manera, las pacientes que debutan con enfermedad pélvica y/o ovárica no alcanzan 

la mediana de SG (36 de 54 pacientes sin eventos al finalizar nuestro estudio) frente a una 

mediana de SG de 56.4 meses (IC95%, 42.1 –70.6 meses) en las que debutan con enfermedad 

en otras localizaciones (p < 0.001) (Figura 6).  

 
Figura 6. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG (derecha) 
según el debut diagnóstico como “enfermedad pélvica y/o ovárica” o enfermedad 

avanzada (p < 0.001 en ambas). 
 

Si analizamos el debut conjunto “carcinomatosis peritoneal y derrame pleural”, que 

ocurre en 12 pacientes (6%) frente al resto de localizaciones (n = 189), el primero se asocia 

significativamente a peor pronóstico. La mediana de SLP para el primer grupo fue de 14 

meses (IC95%, 7.9 – 20.1) frente a 28.7 meses (IC95%, 19 – 38.3) en el resto de 

localizaciones, p < 0.001. De igual manera, la mediana de SG para el subgrupo 

“carcinomatosis peritoneal y derrame pleural” fue de 22.2 meses (IC95%, 12 – 32.4) frente 

a 78.2 meses (IC95%, 60.3 – 96.1) en las pacientes con debut en el resto de localizaciones, 

p < 0.001 (Figura 7).  

enfermedad pélvica y/o ovárica 
enfermedad avanzada 

enfermedad pélvica y/o ovárica 
enfermedad avanzada 
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Figura 7. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG (derecha) 
en las pacientes con debut “carcinomatosis peritoneal y derrame pleural” frente al 

resto de localizaciones (p < 0.001 en ambas). 
 

 

 

2.1.2. Histología 

 
Las pacientes cuyos tumores presentaron histologías de adenocarcinoma seroso de 

alto grado presentaron peores medianas de SLP que las pacientes cuya histología tumoral 

era de adenocarcinoma de células claras, adenocarcinoma seroso de bajo grado, 

adenocarcinoma mucinoso o adenocarcinoma de estirpe endometrioide.  

 

Las medianas de SLP fueron de 17.4 meses (IC95%, 15.1 – 19.6) en las pacientes 

con tumores tipo seroso papilar de alto grado (n = 91); 28 meses (IC95%, 0 – 56.1) en las 

diagnosticadas de histología células claras (n = 20); 28.7 meses (IC95%, 0 – 132.5) para las 

pacientes con tumores de tipo seroso papilar de bajo grado (n = 34); 202.1 meses en los 

casos con histología mucinosa (n = 20), no alcanzándose la mediana en las pacientes con 

tumores de histología endometriode (12 eventos en 25 pacientes), p < 0.001 (Figura 8). 

 

 

 

 

 

carcinomatosis peritoneal y derrame pleural  
resto localizaciones. 

carcinomatosis peritoneal y derrame pleural  
resto localizaciones. 
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 Figura 8. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP de las pacientes según 

el subtipo histológico tumoral (p < 0.001).  
 

Cuando agrupamos los diferentes tumores en adenocarcinomas serosos de alto 

grado frente al “resto de las histologías”, la mediana de SLP de las pacientes fue de 17.4 

meses (IC95%, 15.1 – 19.6) en los primeros (n = 91) frente a 52.1 meses (IC95%, 0 – 146.7) 

meses en el resto de las histologías (n = 101), (p < 0.001). La mediana de SG fue de 60.6 

meses (IC95%, 48.6 – 72.6) en las pacientes con adenocarcinoma seroso de alto grado frente 

a 98 meses (IC95%, 52.8 – 143.1) en las que presentaban alguna del “resto de las histologías” 

(p = 0.01) (Figura 9).  

 
 Figura 9. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG (derecha) según el 

subtipo histológico agrupándolos en adenocarcinomas serosos de alto grado frente al “resto de 
las histologías” (p < 0.001 y p = 0.01, respectivamente).  

seroso de alto grado 
células claras 
seroso de bajo grado 
endometrioide 
mucinoso 

adenocarcinoma seroso alto grado 
“resto de las histologías”. 

adenocarcinoma seroso alto grado 
 “resto de las histologías”. 
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2.1.3. Grado histológico 

 
En las pacientes diagnosticadas de tumores clasificados como grado I no se alcanza 

la mediana de SLP (27 de 44 pacientes sin eventos al final del estudio), siendo esta de 24 

meses (IC95%, 9.9 – 38.2) en los grado II y de 19 meses (IC95%, 16.6 – 21.4) en los grado 

III (p < 0.001). De igual manera, la mediana de SG de las pacientes con tumores grado I no 

se alcanza durante el seguimiento (17 eventos en 43 pacientes), estableciéndose la mediana 

de SG en los tumores grado II en 77.3 meses (IC95%, 34.7 – 119.9) y en 62 meses (IC95%, 

50.1 – 74) en los grado III, p = 0.009 (Figura 10). 

   
Figura 10. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) según el grado histológico (p < 0.001 y p = 0.009, respectivamente).  
 

 

2.1.4. Estadio 

 
 El estadio tiene igualmente implicación pronóstica.  

 

Analizando la mediana de SG en las pacientes por estadios no agrupados esta fue 

significativamente mayor en los estadios I y II. No fue alcanzada en los estadios I (14 

eventos en 48 casos), fue de 91.3 meses (IC95%, 67.9 – 114.8) en los estadios II, siendo de 

54.5 meses (IC95%, 38.5 – 70.5) y 46 meses (IC95%, 11.1 – 81) en los estadios III y IV 

respectivamente (p < 0.001) (Figura 11). 

 

Grado I 
Grado II 
Grado III 

Grado I 
Grado II 
Grado III 
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Figura 11. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SG por estadios (p < 0.001).  

 

Cuando agrupamos estadios I-II frente a III-IV la SLE/SLP y la SG fueron 

significativamente más largas en los estadios precoces. 

 

La mediana de SLE no se alcanzó en los estadios I-II (20 eventos en 58 pacientes) 

y la mediana de SLP fue de 18 meses (IC95%, 15.6 – 20.3) en los estadios avanzados, p < 

0.001. En cuanto a la SG, la mediana no se alcanzó igualmente en los estadios precoces (20 

eventos en 58 pacientes) y fue de 54.5 meses (IC95%, 38.9 – 70.1) en los estadios avanzados 

(p < 0.001) (Figura 12).  

 
Figura 12. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLE/SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) según los estadios agrupados (I-II vs III-IV) (p < 0.001 en ambas). 

I 
II 
III 
IV 

estadios III y IV 
estadios I y II 

estadios III y IV 
estadios I y II 
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2.1.5. Cirugía 
 

La SLP varía de forma significativa si las pacientes son sometidas a una 

citorreducción “reglada” o no.  En las pacientes que no fueron operadas, la mediana de SLP 

fue de 16 meses (IC95%, 0 – 33.7) y de 19.5 meses (IC95%, 11.9 – 27.1) en las pacientes 

sometidas a “cirugía no reglada”. Las pacientes operadas mediante una “cirugía reglada” 

presentaron una mediana de SLP de 29.8 meses (IC95%, 21.8 – 37.8) las sometidas a una 

citorreducción óptima y de 35.1 meses (IC95%, 6.3 – 63.8) las sometidas a una 

citorreducción subóptima (p < 0.001). 

 

En cuanto a la SG, las pacientes que nunca se operaron presentaron una mediana de 

SG de 17 meses (IC95%, 9.6 – 24.5) y de 33.5 meses (IC95%, 18.4 – 48.6) las pacientes con 

cirugía no reglada. En las pacientes con cirugía reglada la mediana de SG fue de 90 meses 

(IC95%, 52 – 128) si la citorreducción fue subóptima y de 91.3 meses (IC95%, 60.7 – 121.9) 

si la cirugía fue óptima (ya fuera citorreducción primaria, de intervalo o al finalizar la 

quimioterapia adyuvante), p < 0.001. (Figura 13).  

 
Figura 13. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) según el tipo de cirugía (p < 0.001 en ambas).  
 

Según lo anterior, cuando agrupamos las pacientes en aquellas sometidas a “cirugía 

reglada” (citorreducción óptima y subóptima) frente a la agrupación “cirugía no reglada” 

(en las que incluimos las no operadas), la mediana de SLP fue de 29.8 meses (IC95%, 19.7 

– 39.8) en las primeras y de 16 meses (IC95%, 12.7 – 19.3) en las segundas, con p < 0.001. 

De igual manera la mediana de SG fue de 91.3 meses (IC95%, 60.2 – 122.5) en las pacientes 

no cirugía 
cirugía no reglada 
cirugía subóptima 
cirugía óptima 

no cirugía 
cirugía no reglada 
cirugía subóptima 
cirugía óptima 
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con cirugía reglada frente a 25.8 meses (IC95%, 17.1 – 34.5) en las demás pacientes, p < 

0.001 (Figura 14).  

 
Figura 14. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) según las pacientes fueran sometidas a “cirugía reglada” o a “cirugía no 
reglada” (p < 0.001 en ambas). 

 

Todas las pacientes con estadios I-II fueron sometidas a una “cirugía reglada”. En 

los estadios III-IV, las pacientes que fueron sometidas a “cirugía reglada” (n = 103) 

presentaron una mediana de SLP de 19 meses (IC95%, 16.3 – 21.6) frente a 16 meses (IC95%, 

12.7 – 19.3) las sometidas a “cirugía no reglada” (n = 40), (p = 0.045). La mediana de SG 

fue de 68.3 meses (IC95%, 49.1 – 87.4) frente a 25.8 meses (IC95%, 17.1 – 34.5) 

respectivamente (p < 0.001) (Figura 15). 
 

 
 

Figura 15. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 
(derecha) en pacientes con estadios avanzados (III-IV) según “cirugía reglada” o 

“cirugía no reglada” (p = 0.045 y p < 0.001, respectivamente). 
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Si analizamos el impacto de la citorreducción óptima  en los adenocarcinomas 

serosos de alto grado frente a los adenocarcinomas serosos de bajo grado, esta tiene 

significación pronóstica, no alcanzándose la mediana de SLP en las pacientes 

diagnosticadas de adenocarcinoma seroso de bajo grado sometidas a cirugía óptima (11 de 

18 pacientes no progresan) frente a 19.2 meses (IC95%, 16.1 – 22.4) en las pacientes con 

adenocarcinomas serosos de alto grado sometidas igualmente a citorreducción óptima (n = 

54) (p = 0.005). 

 

En cuanto a la SG, la mediana no se alcanzó en las pacientes con adenocarcinomas 

de bajo grado sometidos a citorreducción óptima (6 eventos en 18 casos), frente a una 

mediana de SG de 67.4 meses (IC95%, 41.7 – 93.1) en los adenocarcinomas serosos de alto 

grado (p = 0.028) (Figura 16).  

 
Figura 16. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) en pacientes sometidas una citorreducción óptima en adenocarcinomas 
serosos de alto grado vs adenocarcinomas serosos de bajo grado (p = 0.005 y         

p = 0.028 respectivamente). 
 

 

Si subdividimos en adenocarcinomas serosos de alto grado sometidos a 

citorreducción óptima frente al “resto de las histologías” la mediana de SLP fue de 19.2 

meses (IC95%, 16.1 – 22.4) en las primeras (n = 54), no alcanzándose en el “resto de las 

histologías” (25 pacientes de 44 no progresan) (p < 0.001). En cuanto a la SG, esta fue 

significativamente menor en las pacientes con adenocarcinoma seroso de alto grado 

sometidos a citorreducción óptima que en el “resto de histologías” (67.4 meses (IC95%, 41.7 

– 93.1) frente a 130.3 meses (IC95%, 77.3 – 183.2) respectivamente, p = 0.008) (Figura 17). 

adenocarcinoma seroso de bajo grado 
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adenocarcinoma seroso de bajo grado 
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Figura 17. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 
(derecha) en pacientes sometidas a una citorreducción óptima en adenocarcinomas 

serosos de alto grado frente al “resto de histologías” (p < 0.001 y p = 0.008 
respectivamente). 

 

 

2.2. Análisis de SLP, SG y marcadores inmunohisto-

químicos/moleculares 
 

En nuestro análisis de marcadores IHQ y moleculares hay algunos que se asocian 

de forma significativa a la supervivencia de las pacientes. 

 

 

2.2.1. RE 

 
La expresión de RE se asocia a una mediana de SLP de 48 meses (IC95%, 0 – 115.8) 

frente a 23 meses (IC95%, 14.2 – 31.8) si el tumor es RE negativo (p = 0.08). En cuanto a la 

SG, las pacientes con RE positivo no alcanzan la mediana, (23 de 33 pacientes seguían 

vivas al finalizar nuestro estudio) siendo esta de 68.3 meses (IC95%, 45.4 – 91.1) en las 

pacientes con tumores con RE negativo (p = 0.005) (Figura 18). 
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Figura 18. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) según la expresión de RE (p = 0.08 y p = 0.005 respectivamente). 
 

 

2.2.2. RP 

 
La expresión de RP se asocia significativamente a una mejor SLP, no alcanzándose 

la mediana en las pacientes con tumores con RP positivo (4 eventos en 14 pacientes), siendo 

esta de 23 meses en aquellas con tumores RP negativo (IC95%, 14.7 – 31.3), p = 0.01. La 

mediana de SG no se alcanzó en el primer grupo (5 eventos en 14 pacientes), y fue de 84.2 

meses (IC95%, 62.8 – 105.5) en el grupo con RP negativo, pero no se alcanza la significación 

estadística, p = 0.13 (Figura 19). 

 
 

Fig. 19. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG (derecha) 
según la expresión de RP (p = 0.01 y p = 0.13 respectivamente). 
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2.2.3. Ciclina D1 

 
La expresión de Ciclina D1 en el tumor implica mejor pronóstico, siendo la mediana 

en las pacientes cuyo tumor fue positivo para Ciclina D1 de 43.5 meses frente a 20 meses 

(IC95%, 10.9 – 29.1) en las pacientes con tumores negativos (p = 0.01). Esto se hace 

extensivo a la SG, donde la mediana fue de 130.3 meses en las pacientes con tumores 

positivos y de 68.3 meses (IC95%, 47.1 – 89.4), en aquellas con tumores negativos (p = 

0.029) (Figura 20). 

 

 
Figura 20. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) según la expresión de Ciclina D1 (p = 0.01 y p = 0.029 respectivamente). 
 

 

2.2.4. AURKA 
 

Las pacientes con tumores AURKA negativos presentaron una SLP 

significativamente mayor que aquellas con tumores AURKA positivos, con una mediana 

de SLP de 48 meses (IC95%, 0 – 156.4) en las primeras frente a 21 meses (IC95%, 12.1 – 

29.9) en las segundas (p = 0.03). En la SG no se encontró asociación estadísticamente 

significativa (Figura 21). 
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Figura 21. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP según la expresión de 
AURKA (p = 0.03) 

 

2.2.5. ARHI 
 

La positividad de ARHI se asocia significativamente a una mejor SLP (202.1 meses 

en las pacientes con tumores positivos frente a 21 meses (IC95%, 10.6 – 31.4) en los tumores 

ARHI negativos, p = 0.002). La mediana de SG no se alcanzó en los tumores ARHI 

positivos (14 de 25 pacientes seguían vivas al finalizar nuestro estudio) frente a una 

mediana de SG de 78.2 meses (IC95%, 54.2 – 102.2), en los negativos (p = 0.059) (Figura 

22).  

 
Figura 22. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) según la expresión de ARHI (p = 0.002 y p = 0.059, respectivamente). 

AURKA negativa 
AURKA positiva 

ARHI positivo 
ARHI negativo 

ARHI positivo 
ARHI negativo 



RESULTADOS  LUCÍA GONZÁLEZ CORTIJO 

90 
 

2.2.6. CD44 

 
La positividad de CD44 se asocia a mejor SLP, presentando las pacientes con 

tumores con expresión positiva una mediana de SLP de 136.1 meses (IC95%, 9.7 – 262.5) 

frente a 21 meses (IC95%, 16 – 26) las pacientes con tumores CD44 negativos, p = 0.04. 

Este beneficio no se mantiene en la SG (Figura 23).  

 
Figura 23. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP según la expresión de CD44 

(p = 0.04). 
 

No se ha encontrado asociación estadística entre la SLP o SG y la expresión de 

CD133, ALDH1 y p16. 

 

 

2.2.7. Ki-67 
 

Ki-67 no ha demostrado asociación significativa con la SLP o SG en el grupo global 

de pacientes. Sin embargo, en diferentes subanálisis hemos encontrado asociaciones 

estadísticamente significativas. 
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Ki-67 e histología: 

 

Cuando analizamos Ki-67 según el subtipo histológico, los tumores endometrioides 

presentan diferencias significativas en la SLP según su expresión, siendo la mediana de 

SLP de 39.6 meses (IC95%, 24.5 – 54.7) en las 8 pacientes con tumores de histología 

endometrioide con Ki-67 > 20% y no alcanzada en aquellas cuyos tumores expresaban Ki 

67 ≤ 20% (9 de 11 pacientes sin evidencia de recaída), (p = 0.01). Esta significación no se 

mantiene en la SG (Figura 24).  

 

 
Figura 24. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP en tumores con histología 

endometriode según la expresión de Ki-67 (p = 0.01). 
 

 

 

En los tumores serosos de bajo grado la expresión de Ki-67 define la SLP, siendo 

la mediana de SLP de 147.1 meses (IC95%, 0 – 309.5) en las pacientes cuyos tumores 

expresaban Ki-67 ≤ 20% (14 pacientes) y de 14.3 (IC95%, 7.7 – 20.8) en los pacientes con 

tumores con Ki-67 > 20% (11 pacientes), p = 0.03 (Figura 25). Esta diferencia no se 

mantiene en la SG. 
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Figura 25. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP en adenocarcinomas serosos 
de bajo grado según la expresión de Ki-67 (p = 0.03). 

 

Igualmente, cuando dividimos los tumores en adenocarcinomas serosos de alto 

grado frente al “resto de las histologías” (n = 77), también en este último subgrupo la 

expresión de Ki-67 define la SLP. La mediana de SLP fue de 202 meses si la expresión de 

Ki-67 fue ≤ 20%  y de 21 meses (IC95%, 6.5 – 35.5) si Ki-67 fue > 20% (p = 0.02) (Figura 

26). La significación no se mantiene en la SG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP en “resto de las histologías” 
(frente a adenocarcinoma seroso de alto grado) según la expresión de Ki-67 (p = 

0.02). 
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Ki-67 y grado: 

 

Los tumores con grado histológico I presentan una SLP significativamente diferente 

según la expresión de Ki-67, siendo la mediana de SLP de 21 meses (IC95%, 5.5 – 36.5) en 

los tumores cuya expresión fue > 20% (10 casos) y no alcanzada en los tumores con Ki 67 

≤ 20% (19 de 24 pacientes sin evidencia de recaída), p = 0.008. 

 

La tendencia se mantiene en la SG, con una mediana de SLP para Ki-67 > 20% de 

78.2 meses (IC95%, 63.5 – 92.9), no alcanzada de nuevo en los tumores con Ki-67 ≤ 20% 

(18 pacientes de 24 vivas al finalizar nuestro estudio), pero no es estadísticamente 

significativa (Figura 27).  

 
Figura 27. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 
(derecha) en tumores grado I según la expresión de Ki -67 (p = 0.008 y no 

significativa, respectivamente). 
 

 

Ki-67 y estadios 

 

En los estadios precoces (I-II) Ki-67 parece definir el pronóstico según su 

expresión, siendo la mediana de SLE de 43.5 meses en las pacientes con tumores con 

expresión de Ki-67 > 20% (17 casos), no alcanzándose en aquellas cuyos tumores 

expresaban Ki-67 ≤ 20% (22 de 29 pacientes sin eventos hasta el final de seguimiento),      

p = 0.05, (Figura 28). Esta diferencia no se mantiene en la SG.  
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Cuando analizamos la expresión de Ki-67 en estadios avanzados no observamos 

diferencias significativas en la SLP, obteniéndose medianas de SLP idénticas con mínimas 

diferencias en los intervalos de confianza: 17.03 meses (IC95%, 11.93 – 22.13) los tumores 

con Ki-67 ≤ 20% y 17.03 meses (IC95%, 11.89 – 22.16) en los que expresaban Ki- 67 > 

20%. 

 

 
Figura 28. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP en estadios precoces (I-II) (izquierda) y 
estadios avanzados (III-IV) (derecha) según la expresión de Ki-67 (p = 0.05 y no significativa, 

respectivamente). 

 
 
 
Ki-67 y estadios precoces grado I 

 

Cuando agrupamos tumores estadios I-II de bajo grado la asociación con Ki-67 no 

es significativa, probablemente por una “n” baja. La mediana de SLE en tumores Ki-67 

positivos fue de 29 meses (3 de 6 casos progresan) y no se alcanza en pacientes con tumores 

Ki-67 ≤ 20% (15 de 18 casos no progresaron), (p = 0.1) (Figura 29). 
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Figura 29. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP en tumores con estadios 
precoces grado I según la expresión de Ki-67 (p = 0.1).  

 

 

2.2.8. HER2/neu 
En el estudio únicamente hemos encontrado 3 tumores HER2/neu positivos (ya 

descritos anteriormente). Al tratarse de tan pocos casos no hemos realizado el estudio 

estadístico. 

 

2.2.9. BRCA1 y BRCA2  
La asociación entre la expresión de BRCA1 y BRCA2 y el estudio de supervivencia 

no mostró resultados concluyentes. 

 

2.2.10. PIK3CA 
El análisis de SLP y SG de PIK3CA se analiza en el apartado 3.4 como “fenotipo 

clínico” independiente. 

 

 

 

 

 

Ki-67 ≤ 20% 

Ki-67 > 20% 
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3. FENOTIPOS CLÍNICOS 

 
3.1. Fenotipo Stem (ALDH1, CD133, CD44) 
 

El análisis del fenotipo “Stem” se pudo realizar en 140 muestras válidas para este 

estudio. De ellos, 25 casos se clasificaron como fenotipo “Stem” (CD44, CD133 y ALDH1 

positivos o CD44 y ALDH1 positivos) y 115 fueron considerados “no Stem”. 

 

Este subgrupo de pacientes con tumores con fenotipo “Stem” presentó una mediana 

de SLP significativamente mayor que las pacientes con fenotipo “no Stem”, 136.1 meses 

(IC95%, 0 – 288.8) frente a 22 meses (IC95%, 13.6 – 30.5,) respectivamente (p = 0.009). 

Desde el punto de vista de la SG, la mediana fue de 144.1 meses (IC95%, 86.7 – 201.5) en 

las pacientes “Stem” frente a 73.2 meses (IC95%, 51.5 – 94.9) en las “no Stem”, con p = 

0.09. (Figura 30). 

 
Figura 30. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) comparando las pacientes con fenotipo “Stem” y las fenotipo “no Stem” 
(p = 0.009 y p = 0.09, respectivamente). 

fenotipo “Stem” 
fenotipo “no Stem” 

fenotipo “Stem” 
fenotipo “no Stem” 
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El fenotipo “Stem” es más frecuente en tumores endometrioides y mucinosos 

(31.6% y 37.5% respectivamente), frente a los serosos y de células claras, que no presentan 

fenotipo “Stem” en un 89.5% y en un 76.5% respectivamente (p = 0.018). 

 

Asimismo, este fenotipo se asocia a estadios precoces, siendo significativamente 

más frecuente en los estadios I-II frente a los III-IV (28.9% vs 12.8%, p = 0.021).  

 

En el subgrupo de estadios precoces (I-II) la SLE fue significativamente mayor en 

el fenotipo “Stem”. La mediana de SLE no fue alcanzada en el fenotipo “Stem” (12 de 13 

pacientes sin evidencia de enfermedad al final del seguimiento). La mediana de SLE 

tampoco fue alcanzada en el fenotipo “no Stem” (17 de 32 pacientes sin evidencia de 

enfermedad al finalizar el seguimiento), p = 0.032 (Figura 31). 

 

Este beneficio no se extiende a la SG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLE en pacientes con estadios I 

y II y fenotipo “Stem” frente a fenotipo “no Stem” (p = 0.032). 

 

 

fenotipo “Stem” 
fenotipo “no Stem” 



LUCÍA GONZÁLEZ CORTIJO  RESULTADOS 

99 
 

3.2. Fenotipo “Ciclo Celular”: Ciclina D1, p16, Ki-67 y 

AURKA 
 

De los 143 casos disponibles para este estudio de ciclo celular, 104 se clasificaron 

como fenotipo “Ciclo Celular: Parada” y 39 como fenotipo “Ciclo Celular: Progresión”. 

 

Las pacientes con fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” presentaron una mediana de 

SLP significativamente menor que las fenotipo “Ciclo Celular: Parada”, 19.2 meses (IC95%, 

15.7 – 22.7) frente a 35 meses (IC95%, 20.3 – 49.8) respectivamente (p = 0.02). Desde el 

punto de vista de la SG la mediana fue de 68. 3 meses (IC95%, 42.6 – 93.9) en las pacientes 

con fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” frente a 91.1 meses (IC95%, 48.9 – 133.3) en el 

grupo “Ciclo Celular: Parada”, con p = 0.069 (Figura 32).  

 
Figura 32. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) comparando las pacientes con fenotipo “Ciclo Celular: Parada” frente a 
“Ciclo Celular: Progresión” (p = 0.02 y p = 0.069, respectivamente). 

 

 

El fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” se asocia de forma significativa a tumores 

serosos frente al resto de histologías (serosos 40.4% frente a 0% en células claras, 10.5% 

endometrioides y 5.9% mucinosos, p < 0.001).  

 

Este fenotipo también se asocia de forma significativa a tumores de alto grado, ya 

que el 36.1% de los tumores de alto grado muestran fenotipo “Ciclo Celular: Progresión”, 

frente al 23.8% de los grado II y 11.8% de los grado I (p = 0.026). 

fenotipo “Ciclo Celular: Parada” 
fenotipo “Ciclo Celular”: Progresión” 

fenotipo “Ciclo Celular: Parada” 
fenotipo “Ciclo Celular”: Progresión” 
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Los “adenocarcinomas serosos de alto grado” se asocian significativamente al 

fenotipo “Ciclo Celular: Progresión”, 43.1% frente al resto de las histologías, 14.1%              

p < 0.001. 

 

El fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” se relaciona de forma significativa con 

estadios avanzados, presentándolo en un 33.3% de los casos los estadios III-IV frente a un 

15.2% los estadios precoces, I-II (p = 0.017). 

 

Dos marcadores moleculares se asocian de forma inversa con el fenotipo “Ciclo 

Celular: progresión”:  

 

- ARHI, marcador “Dormancy” se asocia de forma significativa al fenotipo “Ciclo 

Celular: Parada” y de forma inversa al fenotipo “Ciclo Celular: Progresión”. ARHI fue 

positivo en el 88% de los tumores con este fenotipo frente al 12% en el “fenotipo ciclo 

celular: progresión”. La negatividad de ARHI se asocia a fenotipo “Ciclo Celular: 

Parada” en un 69.5% frente a 30.5% en el fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” (p = 

0.045). 

 

- La mutación de PIK3CA se asocia asimismo de forma inversa al fenotipo “Ciclo 

Celular: Progresión”. 93.7% de los tumores que presentan mutación se asocian a “Ciclo 

Celular: Parada”, frente al 69.1% de los tumores sin mutación (p= 0.03).  

 

 

3.3. Fenotipo “Dormancy” 

 
El fenotipo “Dormancy” viene definido por la expresión de ARHI. De las 143 

muestras, 117 fueron ARHI negativas y 25 fueron positivas (17.4%). 

 

La mediana de SLP en las pacientes cuyos tumores no expresaron ARHI fue 

significativamente menor que en aquellas en las que el tumor fue clasificado como fenotipo 

“Dormancy” (21 meses (IC95%, 10.6 – 31.4) frente a 202.1 meses, p = 0.002). En cuanto a 
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la mediana de SG, esta fue de 78.2 meses (IC95%, 54.2 – 102.2), en las primeras, no 

alcanzándose en tumores “Dormancy” (11 eventos en 25 pacientes al finalizar el estudio), 

(p= 0.059) (Figura 33). 

 
Figura 33. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) comparando las pacientes con fenotipo ”Dormancy” frente al resto de las 
pacientes (p = 0.002 y p = 0.059, respectivamente). 

 
El fenotipo “Dormancy” se asocia de forma significativa a estadios precoces (el 

26.1% de los tumores estadios I-II frente al 12.4% de los estadio III-IV (p = 0.037)). 

 

Se asocia asimismo a negatividad de p16 (28.3% de los tumores p16 negativos son 

ARHI positivos, frente al 12.2% de los tumores p16 positivos, (p = 0.018)).  

 

De igual manera, el fenotipo “Dormancy” se asocia al fenotipo “Ciclo Celular: 

Parada”, siendo ARHI positivo en el 21.1% de los tumores con este fenotipo, frente al 7.7% 

de los tumores definidos como “Ciclo Celular: Progresión” (p = 0.045). 

 

 

3.4. Fenotipo “PIK3CA mutado”. 
 

Se realizó estudio de mutación de PIK3CA en 140 muestras, hallándose 16 casos 

con mutación (11.4%), frente a 124 tumores no mutados. 

 

fenotipo “Dormancy” 
resto pacientes 

fenotipo “Dormancy” 
resto pacientes 
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La SLP fue significativamente mayor en las pacientes con tumores mutados, siendo 

la mediana de 23 meses (IC95%, 14.3 – 31.7) en las pacientes con tumores no mutados, no 

alcanzada en las pacientes mutadas (10 pacientes de 16 sin eventos al finalizar el estudio) 

(p = 0.025). En cuanto a la SG, las pacientes con tumores no mutados presentaron una 

mediana de SG de 78.2 meses (IC95%, 57.5 – 98.9) y fue de 130.3 meses (IC95%, 5.5 – 255) 

en las pacientes con tumores mutados, p = 0.05 (Figura 34).  

 

 
Figura 34. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SLP (izquierda) y la SG 

(derecha) comparando tumores con mutación de PIK3CA y tumores sin mutación 
(p = 0.025 y p = 0.05, respectivamente). 

 
 

Los tumores que presentan mutación en PIK3CA se asocian de forma significativa 

a subtipos histológicos endometrioide y de células claras frente a serosos de alto y bajo 

grado y mucinosos, donde su frecuencia es significativamente menor, p = 0.001 (Tabla 19). 
 

Tabla 19. Mutación de PIK3CA en los diferentes subgrupos histológicos. 
 

  

 PIK3CA NO MUTADO PIK3CA MUTADO 

Seroso alto grado 55 (96.5%) 2 (3.5%) 

Seroso bajo grado 24 (96%) 1( 4%) 

Endometrioide 14 (73.7%) 5 (26.3%) 

Células claras 11 (64.7%) 6 (35.3%) 

Mucinoso 14 (87.5%) 2 (12.5%) 

fenotipo “PIK3CA mutado” 
PIK3CA no mutado 

fenotipo “PIK3CA mutado” 
PIK3CA no mutado 
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 Igualmente, los tumores con mutación se asocian de forma significativa a estadios 

precoces, I-II (10 (22.2%) mutados vs 35 (77.8%) no mutados), frente a estadios III-IV (6 

(6.4%) mutados vs 88 (93.6%) no mutados), p = 0.009. 

 

Estos tumores también presentan asociación significativa con Ki-67, de forma que 

13 de los 16 (81.2%) tumores mutados presentan un Ki-67 ≤ 20%, p = 0.013. 

 

Los tumores con mutación en PIK3CA se asocian significativamente al fenotipo 

“Stem”, presentándolo un 24% de los tumores mutados frente al 8.7% de los tumores no 

mutados (p = 0.04).  

 

De los 16 tumores con mutación, 15 (93.7%) de ellos muestran fenotipo “Ciclo 

Celular: Parada”, p = 0.03. 
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4. RECAÍDAS 

 

4.1. Recaída “GANGLIONAR” en el grupo total de pacientes 
 

Del grupo total de 206 pacientes 138 recayeron. De ellas, 40 (28.9%) presentaron 

recaída “GANGLIONAR”. El resto de las pacientes presentaron recaídas en otras 

localizaciones. 

 

Este subgrupo de pacientes con enfermedad “GANGLIONAR” en la primera 

recaída presentaron una mediana de SG mayor que el resto de las pacientes que recayeron 

en otras localizaciones (36.7 meses (IC95%, 29 – 44.3) frente a 77.3 meses (IC95%, 66.2 – 

88.3), p = 0.001) (Figura 35). 

 
Figura 35. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SG comparando las que 

presentaron una primera recaída “GANGLIONAR” frente a las que recayeron en 
otras localizaciones (p = 0.001). 

recaída “GANGLIONAR” 
resto localizaciones 
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De las 40 pacientes que presentaron recaída “GANGLIONAR” obtuvimos material 

para estudio molecular en 31 de ellas y encontramos asociación del marcador CD133 con 

esta distribución: los tumores que expresaban CD133 se asociaban a recaída 

“GANGLIONAR” en un 38.8% de los casos (26 pacientes) y esto se reducía a un 18.5% 

(5 pacientes) cuando CD133 era negativo (p = 0.047). 
 

 

4.2. Recaída “GANGLIONAR” en carcinoma seroso de alto 

grado estadios avanzados 
 

Cuando analizamos las pacientes diagnosticadas de carcinoma seroso de alto grado 

con enfermedad avanzada al diagnóstico (estadios III-IV), 66 de ellas recayeron, de las 

cuales 23 lo hicieron únicamente como enfermedad “GANGLIONAR”. 

 

Este subgrupo de pacientes con enfermedad “GANGLIONAR” presentó una 

mediana de SG de 82.1 meses (IC95%, 60 – 104.1) frente a una mediana de 38.1 meses 

(IC95%, 29.5 – 46.7), en el grupo de pacientes con recaída “no GANGLIONAR” (p = 0.005) 

(Figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Curvas de Kaplan-Meier mostrando la SG en las pacientes diagnosticadas de 

adenocarcinoma de alto grado estadios avanzados, comparando las que presentaron una primera 
recaída “GANGLIONAR” frente a las que recayeron en otras localizaciones (p = 0.005). 

recaída “GANGLIONAR” 
resto localizaciones 
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En este subgrupo la asociación de CD133 con la recaída no fue significativa. 

 

No se ha encontrado asimismo asociación significativa entre la recaída ganglionar 

y el fenotipo “Stem”, probablemente por el escaso número de pacientes (1 única paciente 

con fenotipo “Stem” y recaída “GANGLIONAR”). 
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5. ANÁLISIS UNIVARIANTE Y MULTIVARIANTE 

El estudio estadístico se completó con un análisis univariante (no ajustado) con un 

modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox (Proportional Hazard Model), 

utilizando la SLE/SLP o SG de los pacientes como variable dependiente. Con este modelo 

estudiamos el valor pronóstico de las diferentes variables incluidas en el estudio, 

obteniéndose en cada caso una estimación de la fuerza de asociación (Hazard Ratio, HR) 

de las supervivencias a cada variable junto con sus intervalos de confianza al 95% y su 

significación estadística. Finalmente, el estudio se completó con un análisis multivariante 

(ajustado) para analizar simultáneamente el efecto independiente de los diferentes factores 

sobre las supervivencias. En el análisis multivariante no se consideraron las variables Ki-

67, P16, Ciclina D1 y AURKA, por definir todas ellas la variable “Ciclo Celular”, que sí 

fue considerada. Lo mismo ocurre con las variables CD44, ALDH1 y CD133, que no se 

consideraron al definir la variable “Stem”. Para el estudio multivariante en la serie completa 

tampoco se consideraron las variables “cirugía reglada” y “debut diagnóstico” por estar 

fuertemente ligadas a la variable “estadio”, siendo covariables linealmente dependientes.    

 

5.1. Análisis univariante y multivariante y supervivencia libre 

de progresión y supervivencia global de la serie completa  

 
5.1.1. SLP 

 

En el análisis univariante de la SLP los parámetros clínicos significativos fueron el 

estadio, el grado, la cirugía reglada, el debut clínico y la histología “adenocarcinoma seroso 

de alto grado” frente al “resto de las histologías”. Los parámetros inmunohistoquímicos y 

moleculares significativos fueron la expresión de RP, Ciclina D1, CD44 y ARHI como 

marcadores de buen pronóstico y AURKA como marcador de mal pronóstico. El fenotipo 
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“PIK3CA mutado”, el fenotipo “Stem” y el fenotipo “Ciclo celular Parada vs Progresión” 

se asociaron significativamente a mejor SLP.  

 

En el análisis multivariante de la SLP los marcadores que han demostrado tener 

valor pronóstico independiente son: el estadio (HR 2.86, IC95%, 1.53-5.49) y grado III vs I 

(HR 2.28, IC95%, 1.03-5.05) como parámetros clínicos y la expresión de RE (HR 1.9, IC95%, 

1.1-3.36) y ARHI (HR 2.58, IC95%, 1.26-5.29) como marcadores IHQs.  

 
Tabla 20: Análisis univariante y multivariante de los marcadores con valor 

pronóstico en la SLP. 

 
 

 

5.1.2. SG 
 

En el análisis univariante de la SG los marcadores clínicos significativos siguen 

siendo el estadio, el grado, la cirugía reglada, el debut clínico y la histología “seroso de alto 

grado” frente al “resto de histologías”. Los marcadores moleculares significativos son el 

RE y la Ciclina D1, el primero como marcador de buen pronóstico y el segundo de mal 

pronóstico.  

 

En el análisis multivariante los marcadores pronósticos independientes son el 

estadio (HR 2.43, IC95%, 1.29-4.6) y el grado III vs I (HR 2.14, IC95%, 0.89-5.17) como 

HR 95% IC P HR 95% IC P
ESTADIO III + IV vs I - II 4,18 2,58 - 6,77 <0,001 2,895 1,53 - 5,49 0,001

II vs I 2,29 1,21 - 4,36 0,01 1,65 0,71 - 3,84 0,25
III vs I 3,19 1,88 - 5,39 <0,001 2,28 1,03 - 5,05 0,04

HISTOLOGÍA SEROSO ALTO GRADO vs RESTO 2,38 1,66 - 3,43 <0,001 1,51 0,74 - 3,07 0,25
CIRUGÍA REGLADA NO vs SI 2,32 1,57 - 3,41 <0,001

RE NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 1,56 0,93 - 2,62 0,089 1,9 1,1 - 3,36 0,026
RP NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 3,39 1,24 - 9,26 0,017 1,39 0,47 - 4,1 0,55

Ki-67 > 20% vs≤ 20% 1,46 0,97 - 2,19 0,071
P16 > 20% vs≤ 20% 1,49 0,93 - 2,36 0,09

CICLINA D1 ≤ 20% vs > 20% 1,84 1,13 - 2,99 0,014
CD44 NEGATIVO vs POSITIVO 1,61 1,01 - 2,58 0,045

ALDH1 NEGATIVO vs POSITIVO (100%+++) 1,92 0,96 - 3,82 0,064
ARHI ≤ 10% vs >10% 2,83 1,42 - 5,64 0,003 2,58 1,26 - 5,29 0,01
CD133 NEGATIVO vs POSITIVO 1,06 0,68 - 1,67 0,81

AURKA POSITIVO vs NEGATIVO 1,65 1,04 - 2,61 0,032
PIK3CA NO MUTADO vs MUTADO 2,49 1,09 - 5,71 0,031 1,59 0,64 - 3,96 0,32

CICLO CELULAR PROGRESIÓN vs PARADA 1,65 1,06 - 2,57 0,026 1,06 0,65 - 1,74 0,79
STEM NEGATIVO vs POSITIVO 2,35 1,22 - 4,53 0,011 1,81 0,89 - 3,65 0,09

DEBUT RESTO vs PÉLVICA 3,6 2,2 - 5,9 <0,001

VARIABLES CATEGORÍAS
UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

GRADO

Ciclo Celular

Stem

Stem
Ciclo Celular
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marcadores clínicos y el RE (HR 2.95, IC95%, 1.43-6.05) como marcador IHQ. No hemos 

incluido la “cirugía reglada” en el análisis multivariante de la serie completa, ya que el 

100% de las pacientes con estadios precoces (I y II) fueron sometidas a una cirugía reglada. 

 
 

Tabla 21: Análisis univariante y multivariante de los marcadores con valor 
pronóstico en la SG. 

 
 
 

5.2. Análisis univariante y multivariante y supervivencia libre 
de progresión y supervivencia global de los estadios 
precoces (I y II) 

 

5.2.1. SLP 

 
En los estadios precoces, en el análisis univariante son significativos la histología 

“adenocarcinoma seroso de alto grado” frente al “resto de las histologías” y el fenotipo 

“Ciclo Celular: Progresión”, ambos de mal pronóstico. No hay ningún marcador 

significativo independiente en el análisis multivariante. 

 

 

HR 95% IC P HR 95% IC P
ESTADIO III + IV vs I - II 3,29 2,02 - 5,35 <0,001 2,43 1,29 - 4,6 0,006

II vs I 1,91 1 - 3,65 0,47 1,75 0,76 - 4,02 0,19
III vs I 2,28 1,33 - 3,9 0,003 2,14 0,89 - 5,17 0,09

HISTOLOGÍA SEROSO ALTO GRADO vs RESTO 1,63 1,12 - 2,38 0,012 1,1 0,53 - 2,31 0,78
CIRUGÍA REGLADA NO vs SI 3,64 2,47 - 5,35 <0,001

RE NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 2,49 1,28 - 4,83 0,007 2,95 1,43 - 6,05 0,003
RP NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 2 0,81 - 4,95 0,13 1,34 0,49 - 3,66 0,57

Ki-67 > 20% vs≤ 20% 1,19 0,76 - 1,85 0,44
P16 > 20% vs≤ 20% 1,48 0,89 - 2,46 0,13

CICLINA D1 ≤ 20% vs > 20% 1,8 1,05 - 3,08 0,03
CD44 NEGATIVO vs POSITIVO 1,18 0,73 - 1,9 0,5

ALDH1 NEGATIVO vs POSITIVO (100%+++) 1,51 0,76 - 3,03 0,24
ARHI ≤ 10% vs >10% 1,84 0,97 - 3,48 0,06 1,67 0,82 - 3,38 0,16
CD133 NEGATIVO vs POSITIVO 0,99 0,61 - 1,60 0,9

AURKA POSITIVO vs NEGATIVO 0,79 0,5 - 1,26 0,33
PIK3CA NO MUTADO vs MUTADO 2,36 0,95 - 5,85 0,06 1,7 0,62 - 4,68 0,31

CICLO CELULAR PROGRESIÓN vs PARADA 1,55 0,96 - 2,49 0,07 1,22 0,71 - 2,1 0,47
STEM NEGATIVO vs POSITIVO 1,77 0,91 - 3,43 0,09 1,32 0,63 - 2,74 0,46

DEBUT RESTO vs PÉLVICA 3,21 1,93 - 5,34 <0,001

VARIABLES CATEGORÍAS
UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

GRADO

Ciclo Celular

Stem

Ciclo Celular
Stem
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Tabla 22: Análisis univariante y multivariante de los marcadores con valor 

pronóstico en la SLE en Estadios Precoces (I+II). 
 

 

5.2.2. SG 

 
En el análisis univariante de la SG en estadios precoces la Ciclina D1 se asocia 

significativamente a mal pronóstico, así como la histología “adenocarcinoma seroso de alto 

grado” frente al “resto de las histologías” y el fenotipo “Ciclo Celular: Progresión”. En el 

análisis multivariante no hay ningún marcador pronóstico estadísticamente significativo. 

 
Tabla 23: Análisis univariante y multivariante de los marcadores con valor 

pronóstico en la SG en Estadios Precoces (I+II). 
 

HR 95% IC P HR 95% IC P
II vs I 1,22 0,31 - 4,87 0,78 0,81 0,184 - 3,568 0,78
III vs I 2,52 0,91 - 6,98 0,075 0,379 0,067 - 2,150 0,27

HISTOLOGÍA SEROSO ALTO GRADO vs RESTO 4,17 1,61 - 10,79 0,003 6,63 0,78 - 56,39 0,083
RE NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 0,32 0,07 - 1,42 0,14 0,328 0,065 - 1,651 0,18
RP NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 0,72 0,20 - 2,52 0,61 0,969 0,240 - 3,919 0,965

Ki-67 > 20% vs≤ 20% 2,55 0,95 - 6,88 0,06
P16 > 20% vs≤ 20% 0,77 0,29 - 2,05 0,59

CICLINA D1 ≤ 20% vs > 20% 0,29 0,081 - 1,001 0,05
CD44 NEGATIVO vs POSITIVO 0,47 0,163 - 1,354 0,16

ALDH1 NEGATIVO vs POSITIVO (100%+++) 0,184 0,024 - 1,392 0,1
ARHI ≤ 10% vs >10% 0,156 0,02 - 1,182 0,072 0,334 0,038 - 2,981 0,32
CD133 NEGATIVO vs POSITIVO 1,337 0,464 - 3,858 0,59

AURKA POSITIVO vs NEGATIVO 2,21 0,76 - 6,39 0,14
PIK3CA NO MUTADO vs MUTADO 0,411 0,093 - 1,811 0,24 0,683 0,129 - 3,628 0,655

CICLO CELULAR PROGRESIÓN vs PARADA 6,252 2,15 - 18,17 0,001 2,295 0,401 - 13,155 0,35
STEM NEGATIVO vs POSITIVO 0,148 0,020 - 1,121 0,06 0,299 0,035 - 2,59 0,27

HISTOLOGÍA SEROSOS ALTO GRADO vs RESTO 4,17 1,61 - 10,79 0,003 6,63 0,78 - 56,39 0,083

VARIABLES CATEGORÍAS
UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

GRADO

Ciclo Celular

Stem

Stem
Ciclo Celular

HR 95% IC P HR 95% IC P
II vs I 1,37 0,4 - 4,69 0,61 1,11 0,28 - 4,43 0,88
III vs I 1,71 0,61 - 4,76 0,31 0,28 0,03 - 2,47 0,25

HISTOLOGÍA SEROSO ALTO GRADO vs RESTO 2,97 1,11 - 7,91 0,03 5,18 0,37 - 73,32 0,22
RE NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 2,89 0,66 - 12,76 0,16 2,89 0,56 - 15,1 0,21
RP NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 1,14 0,37 - 3,54 0,82 1,46 0,39 - 5,37 0,57

Ki-67 > 20% vs≤ 20% 1,28 0,48 - 3,45 0,62
P16 > 20% vs≤ 20% 1,32 0,49 - 3,53 0,59

CICLINA D1 ≤ 20% vs > 20% 5,31 1,21 - 23,39 0,027
CD44 NEGATIVO vs POSITIVO 1,29 0,47 - 3,56 0,62

ALDH1 NEGATIVO vs POSITIVO (100%+++) 5,04 0,66 - 38,18 0,12
ARHI ≤ 10% vs >10% 2,83 0,64 - 12,48 0,17 1,48 0,27 - 8,08 0,65
CD133 NEGATIVO vs POSITIVO 1,32 0,45 - 3,82 0,61

AURKA POSITIVO vs NEGATIVO 1,68 0,60 - 4,69 0,32
PIK3CA NO MUTADO vs MUTADO 5,02 0,66 - 38,01 0,12 3,55 0,43 - 29,66 0,24

CICLO CELULAR PROGRESIÓN vs PARADA 3,01 1,02 - 8,9 0,04 1,34 0,25 - 7,16 0,74
STEM NEGATIVO vs POSITIVO 2,72 0,62 - 11,96 0,19 1,67 0,33 - 8,54 0,54

VARIABLES CATEGORÍAS
UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

GRADO

Ciclo Celular

Stem

Ciclo Celular
Stem
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5.3. Análisis univariante y multivariante y supervivencia libre 
de progresión y supervivencia global de los estadios 
avanzados (III y IV)  

 

 

5.3.1. SLP 
 

En los estadios avanzados, en el análisis univariante son significativos el grado III 

vs I (como marcador de mal pronóstico) y la “cirugía reglada”, de buen pronóstico. En el 

análisis multivariante son marcadores pronósticos independientes el grado (grado II vs I, 

(HR 3.68, IC95%,1.27-10.69) y grado III vs I, (HR 4.06, IC95%,1.31-12.64)), y ARHI (HR 

2.44, IC95%, 1.06-5.63) como marcador de buen pronóstico. 

 
 

Tabla 24: Análisis univariante y multivariante de los marcadores con valor 
pronóstico en la SLP en Estadios Avanzados (III+ IV). 

 
 

5.3.2. SG 

 
En el análisis univariante de la SG en estadios avanzados la “cirugía reglada” y el 

RE son marcadores de buen pronóstico, que se mantienen como marcadores pronósticos 

independientes en el análisis multivariante: cirugía reglada (HR 3.8, IC95%,1.96-7.35); RE 

HR 95% IC P HR 95% IC P
II vs I 2,094 0,985 - 4,454 0,06 3,68 1,27 - 10,69 0,017
III vs I 2,076 1,097 - 3,93 0,025 4,06 1,31 - 12,64 0,015

HISTOLOGÍA SEROSO ALTO GRADO vs RESTO 1,333 0,892 - 1,992 0,161 1,02 0,48 - 2,17 0,9
CIRUGÍA REGLADA NO vs SI 2,37 1,57 - 3,41 <0,001 1,99 0,99 - 3,96 0,05

RE NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 0,797 0,459 - 1,387 0,42 1,63 0,85 - 3,13 0,15
RP NEGATIVO (0 - 6 ) vs  SI (7 - 8 ) 0,304 0,042 - 2,192 0,24 2,2 0,28 - 17,21 0,45

Ki-67 > 20% vs≤ 20% 1,01 0,644 - 1,589 0,96
P16 > 20% vs≤ 20% 1,576 0,913 - 2,721 0,1

CICLINA D1 ≤ 20% vs > 20% 0,816 0,48 - 1,387 0,45
CD44 NEGATIVO vs POSITIVO 0,904 0,534 - 1,530 0,71

ALDH1 NEGATIVO vs POSITIVO (100%+++) 1,085 0,521 - 2,262 0,83
ARHI ≤ 10% vs >10% 0,574 0,274 - 1,200 0,14 2,44 1,06 - 5,63 0,037
CD133 NEGATIVO vs POSITIVO 0,805 0,489 - 1,326 0,395

AURKA POSITIVO vs NEGATIVO 1,222 0,736 - 2,030 0,438
PIK3CA NO MUTADO vs MUTADO 0,845 0,308 - 2,320 0,745 1,28 0,39 - 4,13 0,68

CICLO CELULAR PROGRESIÓN vs PARADA 0,901 0,553 - 1,468 0,675 1,32 0,77 - 2,28 0,31
STEM NEGATIVO vs POSITIVO 0,702 0,349 - 1,414 0,322 1,29 0,52 - 3,19 0,58

VARIABLES CATEGORÍAS
UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

GRADO

Ciclo Celular

Stem

Stem
Ciclo Celular
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(HR 2.63, IC95%,1.12-6.15); añadiéndose el grado histológico III vs I (HR 10.1, IC95%, 2.67-

38.11) como marcador de mal pronóstico. 

 
Tabla 25: Análisis univariante y multivariante de los marcadores con valor 

pronóstico en la SG en Estadios Avanzados (III+ IV). 

 

 

 

 

 

 
 

HR 95% IC P HR 95% IC P
II vs I 1,29 0,59 - 2,84 0,51 3,11 0,9 - 10,84 0,076
III vs I 1,29 0,66 - 2,52 0,46 10,1 2,67 - 38,11 0,001

HISTOLOGÍA SEROSO ALTO GRADO vs RESTO 1,06 0,7 - 1,61 0,79 1,9 0,88 - 4,25 0,1
CIRUGÍA REGLADA NO vs SI 2,64 1,75 - 3,96 <0,001 3,8 1,96 - 7,35 <0,001

RE NEGATIVO (0 - 6) vs  SI (7 - 8) 2,22 1,06 - 4,68 0,03 2,63 1,12 - 6,15 0,026
RP NEGATIVO (0 - 6) vs  SI (7 - 8) 2,22 0,31 - 16,1 0,43 1,03 0,91 - 1,17 0,59

Ki-67 > 20% vs≤ 20% 1,08 0,65 - 1,78 0,78
P16 > 20% vs≤ 20% 1,54 0,83 - 2,86 0,18

CICLINA D1 ≤ 20% vs > 20% 1,03 0,58 - 1,85 0,9
CD44 NEGATIVO vs POSITIVO 0,9 0,52 - 1,58 0,7

ALDH1 NEGATIVO vs POSITIVO (100%+++) 1,39 0,66 - 2,93 0,39
ARHI ≤ 10% vs >10% 1,36 0,64 - 2,86 0,43 1,38 0,59 - 3,21 0,45
CD133 NEGATIVO vs POSITIVO 1,36 0,79 - 2,34 0,26

AURKA POSITIVO vs NEGATIVO 0,94 0,57 - 1,58 0,81
PIK3CA NO MUTADO vs MUTADO 1,1 0,39 - 3,01 0,87 1,14 0,3 - 4,34 0,85

CICLO CELULAR PROGRESIÓN vs PARADA 1,06 0,62 - 1,79 0,84 1,46 0,78 - 2,71 0,24
STEM NEGATIVO vs POSITIVO 1,22 0,58 - 2,58 0,6 2,32 0,78 - 6,89 0,13

Ciclo Celular

Stem

Ciclo Celular
Stem

VARIABLES CATEGORÍAS
UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

GRADO



   

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
 
  



LUCÍA GONZÁLEZ CORTIJO  DISCUSIÓN 

115 
 

 

 

 

 

En nuestro trabajo presentamos una serie de 206 pacientes diagnosticadas entre 

1990 y 2011 estudiadas de forma retrospectiva, en las que hemos analizado de manera 

detallada una serie de datos clínicos y de marcadores IHQ y moleculares sencillos con la 

intención de definir unos perfiles moleculares determinados con diferente comportamiento 

clínico y diferente pronóstico y un patrón de recaída, que hemos definido como 

“GANGLIONAR”, asociado a mejor pronóstico.  

 

 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Los resultados obtenidos en el análisis descriptivo inicial de la serie concuerdan con 

los datos clásicos descritos en la literatura, aunque la supervivencia a 5 años (56.5%) en 

nuestro grupo es discretamente mayor que la reportada en otras series (45% según el 

registro SEER norteamericano [183] y 44% según la Sociedad Española de Oncología 

Médica). Es posible que esto sea debido a un mayor porcentaje de lo habitual de pacientes 

con estadio I en nuestro estudio (23.3%). 

 

La mediana de SG en estadios precoces es muy buena, no alcanzada en el estadio I 

y de 90 meses en el estadio II. Por su parte, en estadios III y IV disminuye a 54 y 46 meses 

respectivamente, datos similares a los ya descritos por otros grupos [183].  

 

La histología más frecuente fue el adenocarcinoma seroso de alto grado (46.6%) y 

el estadio más frecuente el IIIC (58.7%).  

 

En nuestro estudio el 94% de las pacientes fueron sometidas a cirugía, la mayoría 

de ellas a una “cirugía reglada”, con “debulking” (85.2% de las operadas), aunque en un 

grupo significativo de pacientes (14.8%) la cirugía fue sin “debulking” o incluso nunca se 

llegaron a operar. Estas últimas pertenecen al grupo de pacientes diagnosticadas en los años 

90, la mayoría pacientes con un estado general precario al diagnóstico. El 81.5% de las 
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pacientes operadas fueron sometidas a una citorreducción primaria, con únicamente un 

6.2% sometidas a quimioterapia neoadyuvante y cirugía de intervalo. Esto se debe a que 

muchas pacientes se trataron antes de la publicación del estudio de Vergote sobre 

neoadyuvancia en 2010 [58] y la opción quirúrgica de inicio era la prevalente. La 

citorreducción inicial ha sido el tratamiento estándar del cáncer de ovario en las últimas 

cuatro décadas. El tratamiento con quimioterapia neoadyuvante se reservaba para pacientes 

con enfermedad muy avanzada no operable o para pacientes con estadio IV. En la 

actualidad, y debido a los resultados equivalentes en supervivencia con ambos tratamientos 

en los dos estudios prospectivos ya mencionados [58, 59] se están igualando las cifras de 

pacientes sometidas a citorreducción primaria y tratamiento neoadyuvante. Este abordaje, 

defendido fundamentalmente por la escuela europea, ha sido duramente criticado por los 

cirujanos norteamericanos liderados por el Dr. Dennis Chi [184] aludiendo a la baja 

supervivencia obtenida en los estudios de neoadyuvancia (30-36 meses) frente a las 

reportadas con la cirugía de máximo esfuerzo (50-100 meses) [185]. Esto, según su criterio, 

puede deberse a la selección de pacientes con mala situación clínica o a la regular pericia 

de los cirujanos del estudio. A pesar de la controversia, se siguen publicando estudios, 

incluso en Estados Unidos, en los que la neoadyuvancia parece una opción válida y segura 

[186]. 

 

En cuanto a la quimioterapia, la mayoría de las pacientes (80.2%) recibieron el 

tratamiento estándar con paclitaxel y carboplatino. Un 13.1% de las enfermas recibieron 

quimioterapia sin paclitaxel, con ciclofosfamida y cis o carboplatino. Estas pacientes se 

trataron antes de la introducción del paclitaxel en el tratamiento estándar del cáncer de 

ovario en 1996 [187]. El escaso uso de bevacizumab en nuestra serie se debe a que este 

comenzó a utilizarse en la clínica a partir del año 2011. Por otro lado, únicamente 4 

pacientes recibieron quimioterapia intraperitoneal, una técnica complicada de implantar en 

los centros hospitalarios por la difícil selección de las pacientes y los problemas técnicos 

inherentes a la misma [67]. En nuestro estudio, la dosis de cisplatino se rebajó de 100 

mg/m2 a 75 mg/m2 para reducir toxicidad, y en general fue un tratamiento bien tolerado y 

sin complicaciones reseñables. En la actualidad existe una importante controversia sobre 

la quimioterapia intraperitoneal en cáncer de ovario, debido al fracaso de este abordaje en 

un estudio fase III reciente con seguimiento aún insuficiente [188]. Sin embargo, un trabajo 

recién publicado sobre quimioterapia intraperitoneal hipertérmica mantiene el interés por 

el abordaje local/peritoneal de esta enfermedad [189]. 
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2. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

 

Debut diagnóstico 

 

En el análisis de supervivencia en relación con los parámetros clínicos y 

moleculares, el debut diagnóstico como enfermedad pélvica o local y los estadios precoces 

(I y II) se asocian de forma significativa a mejor pronóstico. El debut de la enfermedad 

como masa pélvica o como masas ováricas se ha agrupado para el análisis estadístico al 

considerar ambos como enfermedad pélvica local, sin extensión abdominal. Este debut se 

asocia a la expresión de RP, a la mutación de PIK3CA y al fenotipo “Stem”. La expresión 

de RP, poco estudiada en cáncer de ovario y en ocasiones asociada a resultados dispares, 

ha sido recientemente revisada en un meta-análisis en el que se confirma su asociación a 

mejor SLP y SG [190]. En nuestro estudio se asocia, asimismo, a estadios precoces, I y II, 

ambos con excelente supervivencia. La mutación de PIK3CA, como discutiremos más 

adelante, se asocia a carcinoma endometrioide y de células claras en estadios iniciales, y 

confirma un subgrupo con excelente pronóstico. El fenotipo “Stem”, que también 

discutiremos en detalle a posteriori, engloba un subgrupo de marcadores de células “Stem” 

(ALDH1, CD44 CD133) todos asociados a buen pronóstico. Aunque hay pacientes que 

debutan con enfermedad en varias localizaciones, hemos encontrado que la presentación 

combinada “carcinomatosis peritoneal y derrame pleural” implica peor pronóstico y una 

relación muy significativa con expresión de AURKA. Este marcador, asociado a mal 

pronóstico en cáncer de ovario en un extenso meta-análisis [191], únicamente lo hemos 

encontrado relacionado con el debut clínico en un trabajo alemán en el que se asociaba a 

estadio III en carcinoma epitelial de ovario [192]. En nuestro estudio no lo hemos hallado 

relacionado con el estadio. Sería interesante valorar este marcador como predictivo de 

enfermedad avanzada en estudios futuros.  
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Estadios 

 

Los estadios precoces (I y II) se correlacionan con la expresión de ALDH1, 

marcador “stem”, ARHI (marcador de fenotipo “Dormancy”, asociado a buen pronóstico 

en nuestro estudio como se verá a continuación), y nuevamente a RP. 

 

Histología 

 

El subtipo histológico “adenocarcinoma seroso de alto grado” se ha analizado frente 

al resto de las histologías al considerarse una entidad diferente (aunque hay autores que 

defienden la identidad propia de cada una de las histologías [19]) y ser la más frecuente en 

nuestro estudio. Se asocia a expresión de AURKA, p16 y Ki-67, todos marcadores de 

agresividad y mal pronóstico.  

 

Grado Histológico 

 

El grado histológico I se asocia claramente a mejor pronóstico, con medianas de 

SLP y SG no alcanzadas en este subgrupo. No hay diferencias significativas en cuanto a la 

supervivencia entre los grados II y III. En el análisis multivariante, el grado histológico III 

se confirma como un marcador independiente de mal pronóstico en la SG tanto en el grupo 

global de pacientes como en estadios avanzados. En la actualidad no se usa la gradación I-

III y los tumores se subclasifican en alto y bajo grado.   

 

Cirugía 

 

Los datos sobre cirugía y supervivencia en nuestra serie demuestran con claridad 

que las pacientes que son sometidas a un “debulking” (lo que hemos denominado “cirugía 

reglada”) tienen mejor pronóstico que las pacientes no operadas o las sometidas a cirugías 

no regladas en las que únicamente se realiza una histerectomía y doble anexectomía en 

pacientes con mucha enfermedad o una resección tumoral parcial claramente insuficiente. 

Estas pacientes tienen un pronóstico muy desfavorable, asemejándose en comportamiento 

clínico a las que no se operan. La mediana de SG de las pacientes sometidas a lo que hemos 

categorizado como “cirugía no reglada” (es decir, en las que no se hace “debulking” o no 
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se operan) es de 26 meses frente a 91 meses en las que se someten a una “cirugía reglada” 

(sea cirugía óptima o subóptima), con una p < 0.001. De esto se deduce que en los casos en 

los que el tumor no es abordable quirúrgicamente de inicio, bien debe ser remitido a un 

cirujano experto, o se debe iniciar un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, para en 

un segundo tiempo realizar una citorreducción de intervalo.  

 

En nuestro estudio no existen diferencias estadísticamente significativas entre la 

cirugía subóptima y la cirugía óptima, contrariamente a lo descrito en la literatura [160, 

193]. Sin embargo, es importante reseñar que el concepto “cirugía óptima” en nuestro 

trabajo se refiere a la enfermedad residual postcirugía menor o igual a 1 cm. Este concepto, 

ya antiguo, se revisó en el año 2009 en un importante estudio en el que se analizaba el papel 

de la enfermedad residual en el pronóstico en 3 estudios fase III prospectivos randomizados 

en más de 3000 pacientes. Los resultados definieron que la ausencia de tumor macroscópico 

suponía un beneficio significativo en la SLP y SG, con HR de 2.52 y 2.70 respectivamente, 

con respecto a la enfermedad residual menor o igual a 1cm o la mayor de 1 cm. Entre estos 

dos subgrupos el impacto en la supervivencia fue mucho menor [194]. En base a ello, en el 

“Consenso de Vancouver” del año 2010 se cambió el concepto “cirugía óptima”, 

estableciéndose esta como “ausencia de enfermedad macroscópica tras la cirugía”, también 

denominada citorreducción “R0” [195]. En nuestro estudio, a pesar de no tener 

identificadas a las pacientes con citorreducción “R0”, ya que los partes quirúrgicos no lo 

señalaban, la “cirugía reglada”, es decir, la citorreducción óptima o subóptima según la 

definición anterior al “Consenso de Vancouver”, se erige como el factor pronóstico 

independiente de mayor significación en el análisis multivariante de SG en estadios 

avanzados, confirmando, una vez más, la importancia del manejo/abordaje quirúrgico en 

esta patología. En el análisis multivariante del grupo completo no hemos evaluado la 

cirugía, ya que el 100% de las pacientes diagnosticadas en estadios precoces fueron 

sometidas a una cirugía reglada. 

  

Un aspecto interesante es el papel de la citorreducción según la histología tumoral. 

Las pacientes diagnosticadas de adenocarcinoma seroso de alto grado presentan una SLP y 

SG significativamente menores que las pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma 

seroso de bajo grado o las incluidas en el grupo “resto de las histologías”. Esto demuestra 

que el pronóstico de las primeras, aún sometidas a una cirugía adecuada, viene determinado 

por una biología tumoral más agresiva (como ya hemos visto el adenocarcinoma seroso de 
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alto grado se asocia a expresión de AURKA, p16 y Ki-67). Sin embargo, en los subtipos 

histológicos más favorables, en los que la quimioterapia tiene un papel menor al ser 

tumores menos agresivos y de evolución más lenta, la cirugía posee un papel primordial, 

siendo con frecuencia un abordaje único en estas pacientes, o bien asociado a un tratamiento 

citostático de beneficio dudoso [196, 197]. 
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3. FENOTIPOS MOLECULARES 

Los marcadores seleccionados en este trabajo nos han permitido definir 5 perfiles 

moleculares diferenciados con características clínicas y pronóstico determinados. 

 

Fenotipo “Stem” 

 

En los últimos años se ha demostrado gran interés en la búsqueda de determinados 

marcadores de células progenitoras “stem” en diferentes tumores, ya que parece que son 

ellas las que poseen la capacidad de migración, de adaptación al microambiente y de 

renovación que necesita un cáncer invasivo [198]. Sin embargo, su papel en las distintas 

patologías es aún controvertido y está aún por definir el origen de estas células, si se 

originan de células normales del mismo fenotipo o si adquieren su status debido a eventos 

mutagénicos de células tumorales ya diferenciadas. 

 

Para nuestro estudio hemos considerado tumores con perfil “Stem” aquellos con 

expresión conjunta de ALDH1, CD44 y CD133 (también los tumores con expresión de 

ALDH1 y CD44), todos marcadores de células “stem”. ALDH1 es un marcador “stem” 

asociado a mal pronóstico en cáncer de mama, tanto en tumores clasificados como “triples 

negativos” como en “luminales” [199, 200]. Sin embargo, se correlaciona con buen 

pronóstico en melanoma y cáncer de ovario [161, 201]. De igual manera CD44, que ha sido 

ampliamente estudiado en cáncer de mama, a pesar de que varios estudios lo asocian a peor 

pronóstico [202, 203], dos trabajos recientes, uno de ellos un meta-análisis, establecen que 

su expresión en cáncer de mama no define un pronóstico determinado [204, 205]. Por su 

parte, CD44 en cáncer de ovario ha sido objeto de estudios con resultados contradictorios. 

En un meta-análisis de 2017, CD44 se asociaba a la estadios avanzados y a peor 

supervivencia global, pero no a histologías agresivas o a recurrencia tumoral [206]. Sin 

embargo, en un estudio muy reciente realizado en 83 pacientes, la baja expresión de CD44 
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se relacionaba con histología serosa de alto grado, recurrencia tumoral y 

quimiorresistencia, sin poder establecer su valor pronóstico [207] 

 

El fenotipo “Stem” tal y como lo hemos definido en nuestro estudio, también se ha 

estudiado en cáncer de mama, sin definirse relación del mismo con parámetros clínico-

patológicos [208] . Sin embargo, en nuestra serie se asocia a tumores de estirpe 

endometriode y mucinosa, ambos de mejor pronóstico y a estadios precoces (I y II).  

 

Los datos de supervivencia son muy definitorios, estableciéndose la mediana de 

SLP en 136 meses en el grupo Stem frente a 22 meses (p = 0.009), y la SG en 144 frente a 

73 meses, con una p = 0.09, rondando la significación. En el subgrupo de estadios precoces 

la mediana de SLP no se alcanza en el grupo “Stem”, ya que 12 de 13 pacientes estaban 

vivas y sin evidencia de enfermedad al finalizar el estudio (92.3%). 

 

Por tanto, el perfil “Stem” define un subgrupo de excelente pronóstico en cáncer de 

ovario, asociado a tipos histológicos favorables, estadios precoces y supervivencias más 

largas. Sería interesante definir a priori este subgrupo, con la intención de planificar un 

abordaje tal vez más conservador y menos agresivo para estas pacientes. 

 

Fenotipo “Ciclo Celular” 

 

Para la definición de este perfil hemos seleccionado 4 proteínas reguladoras o 

implicadas en el ciclo celular: Ciclina D1, AURKA, p16 y Ki-67.  

 

AURKA es una proteína de ciclo implicada en la maduración del centrosoma, la 

entrada en mitosis y la citocinesis. Su expresión se asocia a mal pronóstico en cáncer de 

colon con afectación metastásica hepática [209] y en carcinoma de pulmón no microcítico 

[210]. En cáncer de mama, la expresión de AURKA se relaciona con HER2/neu y RP e 

implica peor supervivencia [211]. En cáncer de ovario AURKA se correlaciona con 

migración y adhesión celular [212] y un reciente meta-análisis confirma su expresión 

asociada a mal pronóstico [191]. 
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AURKA se asocia significativamente a peor pronóstico en nuestro estudio. Su 

expresión implica una mediana de SLP de 21 meses frente a 48 meses en los tumores 

negativos, con p = 0.029. p16 y Ki 67 no se asociaron de forma significativa a peor 

pronóstico en nuestra serie, aunque Ki-67 sí presenta impacto pronóstico en el análisis por 

subgrupos que comentaremos más adelante.  

 

p16 es un regulador del ciclo celular potencialmente involucrado en la génesis de 

muchos tumores. Ampliamente estudiado en tumores escamosos de orofaringe, se relaciona 

con la expresión de HPV y mejor pronóstico [213, 214]. En otras patologías su expresión 

en el impacto pronóstico es más controvertida. En cáncer de mama p16 se correlaciona con 

Ki-67, aunque su implicación en la supervivencia varía según los grupos moleculares [215]. 

En cáncer de ovario, los estudios sobre p16 son escasos y algunos contradictorios, aunque 

parece asociarse a carcinomas serosos de alto grado [216] y su expresión junto a Ki-67 a 

peor supervivencia global [217]. Ki-67, por su parte, se asocia a tumores más agresivos y 

de peor pronóstico [218]. 

 

El complejo Ciclina D1/CDKs está implicado en la regulación del ciclo celular, 

mediando la progresión de la fase G1 a S y con ello favoreciendo la pérdida de control y el 

crecimiento tumoral. Su sobreexpresión ocurre en el 50% de los cánceres de mama. Su 

implicación pronóstica en el cáncer de mama es aún controvertida y depende del subtipo 

molecular [219], aunque en varios estudios se correlaciona con buen pronóstico [220-222]. 

  

Aunque Ciclina D1 ha sido descrita en varios trabajos como marcador de mal 

pronóstico en cáncer de ovario [174, 223], otros grupos la refieren a mejor pronóstico [224]. 

En nuestro estudio Ciclina D1 se asocia de forma clara a buen pronóstico, siendo la mediana 

de SLP de 43 meses frente a 20 meses en las pacientes con tumores Ciclina D1 negativos, 

con beneficio significativo que se hace extensivo a la SG (130 frente a 68 meses).  

 

El fenotipo “Ciclo celular: progresión” (definido como la positividad de AURKA, 

p16 y Ki-67 y negatividad de Ciclina D1) se asocia de forma consistente a adenocarcinomas 

serosos de alto grado y a estadios avanzados, además de relacionarse significativamente de 

forma inversa con la expresión de ARHI (fenotipo “Dormancy”) y al fenotipo PIK3CA, 

ambos fenotipos de buen pronóstico. La SLP en este subgrupo es significativamente menor 
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que en el fenotipo “Ciclo Celular: Parada” (19 frente a 35 meses respectivamente, p=0.024) 

y la SG, cercana a la significación estadística, de 68 frente a 91 meses respectivamente  

(p = 0.065). 

 

Por tanto, con la expresión de 4 marcadores de “ciclo celular” hemos definido dos 

perfiles claramente diferenciados en cuanto a características clínicas y pronóstico. El 

fenotipo “Ciclo Celular: Progresión” que implica activación del ciclo celular y se asocia 

con adenocarcinomas serosos de alto grado, estadios avanzados y peor supervivencia y el 

fenotipo “Ciclo Celular: Parada”, con excelente pronóstico en relación con el anterior.  

 

Fenotipo “Dormancy” 

 

Los trabajos publicados sobre ARHI se han realizado fundamentalmente en líneas 

celulares de cáncer de ovario. Su papel en líneas celulares en glioma humano se asocia a 

disminución del crecimiento celular, migración e invasión [225], actuando como un gen 

supresor tumoral en líneas celulares de cáncer de mama [226].  

 

En cáncer de ovario ARHI se asocia a autofagia y supresión de la migración celular, 

un estado denominado “dormancy”. [227-229], de “quiescencia celular”, que supone un 

enlentecimiento o parada del crecimiento tumoral. 

 

En nuestro estudio el fenotipo “Dormancy” se asocia de forma significativa a 

estadios precoces y al fenotipo “Ciclo Celular: Parada”, lo cual va en consonancia con la 

biología de este marcador y su posible función como gen supresor tumoral. La mediana de 

SLP en las pacientes con este fenotipo fue de 202 meses frente a 21 meses, no alcanzándose 

la mediana de SG (16 de 25 pacientes vivas y sin evidencia de progresión al finalizar 

nuestro estudio) con una p = 0.059. 

 

En el análisis multivariante ARHI se ha erigido como factor pronóstico 

independiente en la SLP del grupo global de pacientes y del subgrupo de estadios 

avanzados, siendo el único marcador molecular, junto con el RE, con valor pronóstico 

independiente en nuestra serie. Por tanto, en nuestro estudio definimos un subgrupo tumoral 

asociado al fenotipo “Dormancy”, de excelente pronóstico. 
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Fenotipo PIK3CA Mutado 

 

Las alteraciones de la vía PI3K/AKT/mTOR son frecuentes en cáncer de mama y 

han sido ampliamente estudiadas en los últimos años. Casi un tercio de los tumores de 

mama presentan mutaciones activantes de PIK3CA [230]. La activación de la vía se asocia 

a resistencia a tratamiento hormonal y terapias anti-HER2 y a progresión de enfermedad 

[231-233]. Sin embargo, un extenso trabajo sobre la mutación de PIK3CA en cáncer de 

mama llega a las siguientes conclusiones: primero, la mutación se asocia a tumores 

hormonodependientes, HER2/neu negativos de buen pronóstico; segundo, la mutación 

puede coexistir con otros mecanismos de activación de la vía PI3K/AKT/mTOR; tercero, 

la mutación se asocia a buen pronóstico; y cuarto y último, la mutación no garantiza la 

respuesta a inhibidores de la vía como el everolimus [234]. 

 

De igual manera, la vía PI3K/AKT/mTOR se ha asociado clásicamente a 

tumorogénesis y progresión en cáncer de ovario [170, 171]. Incluso la amplificación de 

PIK3CA está relacionada con resistencia a la quimioterapia [235]. Sin embargo, varios 

estudios sobre la mutación de PIK3CA establecen su relación con tumores de estirpe 

endometrioide y de células claras y con buen pronóstico, no correlacionándose la mutación 

con la expresión inmunohistoquímica de AKT o mTOR, que puede ser activada por otros 

mecanismos [236, 237].  

 

En nuestro estudio hemos hallado 16 casos con mutación en un total de 140 

muestras (11.4%) analizadas y una asociación consistente con carcinoma endometriode y 

de células claras, fundamentalmente en estadios precoces. Este hallazgo nos hace 

hipotetizar sobre la relación de PIK3CA con la endometriosis, una patología benigna que 

precede en muchas ocasiones al desarrollo del carcinoma de ovario de estirpe 

endometrioide y de células claras.  En 8 de las 16 muestras hemos encontrado una mutación 

en la posición H1047X, que condiciona un incremento en la actividad lípido-kinasa y se 

asocia a tumorogénesis en ratones [238]. Seis de las 8 pacientes tenían tumores de estirpe 

endometriode o de células claras y eran estadios precoces al diagnóstico. Una de ellas tenía 

un diagnóstico previo de endometriosis. En un estudio reciente se ha encontrado la 

mutación H1047X en tejido endometriósico adyacente a carcinomas de células claras de 
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ovario, incluso en zonas sin atipia [239], lo que sugiere el potencial papel de este gen en la 

transformación de la endometriosis a adenocarcinoma.  

 

En nuestra serie los tumores con mutación en PIK3CA se asocian invariablemente 

a tumores de buen pronóstico, presentándose en carcinomas endometrioides y de células 

claras, fundamentalmente en estadios precoces. 

 

La mutación de PIK3CA se asocia igualmente a baja expresión de Ki-67 y fenotipo 

“Stem” y “Ciclo Celular: Parada”, ambos asociados a marcadores de buen pronóstico y 

largas supervivencias, como hemos descrito anteriormente.   

 

Los datos de supervivencia son muy llamativos, con una mediana de SLP no 

alcanzada en las pacientes con tumores con mutación (10 de 16 pacientes vivas y sin 

evidencia de enfermedad al finalizar nuestro estudio) y una mediana de SG de 130 meses 

frente a 78 meses, rayando la significación estadística (p = 0.05).  

 

Nuestros resultados presentan a la mutación de PIK3CA como un marcador de buen 

pronóstico, un fenotipo clínico asociado a carcinoma endometriode y de células claras en 

estadios precoces, muy posiblemente un evento precoz en la endometriosis asociada a 

adenocarcinoma, sobre el que se podría actuar de forma precoz con fármacos diana ya 

disponibles en la práctica clínica. 
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4. RECAÍDA “GANGLIONAR” 

 

A pesar de un tratamiento adecuado al diagnóstico, prácticamente el 80% de las 

pacientes diagnosticadas de carcinoma de ovario recaen tras el tratamiento inicial. En la 

recaída, el intervalo de tiempo desde la finalización de la terapia adyuvante hasta la 

aparición de la enfermedad es el parámetro que define, de forma grosera y poco 

individualizada, el tratamiento en cada paciente.  

 

En nuestro estudio, y basándonos en nuestra hipótesis inicial, hemos definido un 

grupo de pacientes cuya recaída viene caracterizada por la afectación ganglionar y 

ocasionalmente con algún implante peritoneal (siempre menos de 4) de pequeño tamaño, 

de hasta 1 cm de diámetro (lo que hemos definido como “enfermedad peritoneal menor”). 

Creemos que el motivo de encontrarnos estos implantes pequeños y de escasa relevancia 

clínica, tal y como se ha comprobado a posteriori, es probablemente por la utilización en 

nuestro centro de la RM con difusión para el seguimiento del cáncer de ovario, que ya ha 

demostrado su precisión para el diagnóstico inicial y la resecabilidad de la enfermedad [52, 

240, 241]. Es probable que si el seguimiento fuera con TAC estos pequeños implantes no 

se hubieran detectado.  

 

Las pacientes que en su primera recaída lo hacen con enfermedad ganglionar, ya 

sea lo que hemos denominado como enfermedad “ganglionar menor” (hasta 4 ganglios) o 

enfermedad “ganglionar mayor” (más de 4 ganglios), o la ya mencionada enfermedad 

“peritoneal menor”, es decir, el subgrupo definido como “GANGLIONAR”, presentan una 

supervivencia global de 77.3 meses frente a los 36.7 meses de las pacientes que presentan 

la primera recaída en otras localizaciones (p = 0.001).  
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Aunque podría asumirse que en este subgrupo estarían incluidas mayoritariamente 

las histologías de mejor pronóstico o estadios precoces, este beneficio en supervivencia se 

hace extensivo al subgrupo de peor pronóstico: cuando seleccionamos únicamente 

carcinomas serosos de alto grado que debutaron con enfermedad avanzada se vuelve a 

confirmar que la recaída “GANGLIONAR” define un beneficio en supervivencia global, 

con una mediana de 82.1 meses frente a 38.1 meses en la recaída no “GANGLIONAR” (p 

= 0.005). 

 

La expresión de CD133 se asocia a la recaída “GANGLIONAR” en el grupo global 

de pacientes. Esta asociación no la hemos encontrado en el subgrupo de tumores serosos 

de alto grado en estadios avanzados. CD133 es un marcador “Stem” cuya expresión se 

asocia a mal pronóstico en líneas celulares de cáncer de ovario [162, 242]. Su expresión en 

cáncer de colon predice la recidiva postquirúrgica en pacientes con enfermedad peritoneal 

[243] y se asocia a quimiorresistencia y peor supervivencia en neuroblastoma infantil [244]. 

En un meta-análisis de 8 estudios sobre su implicación pronóstica en cáncer de ovario se 

asocia invariablemente a peor pronóstico [245]. Por otra parte, parece que su expresión es 

más frecuente en tumores con afectación metastásica en el SNC [164] y en un segundo 

meta-análisis reciente CD133 se asocia a estadios avanzados, a enfermedad residual 

quirúrgica mayor y, de forma muy significativa a enfermedad ganglionar [246]. En nuestro 

estudio hemos comprobado que CD133 se asocia a enfermedad ganglionar en el grupo 

global de pacientes. En cuanto a su asociación a enfermedad en el SNC, revisamos nuestra 

serie y encontramos 7 pacientes con metástasis en el SNC, ya fuera en forma de LOES 

cerebrales o de diseminación leptomeníngea. En 4 de las 6 pacientes de las que se obtuvo 

material para estudio molecular se encontró expresión de CD133. Aunque se trata de pocos 

casos, creemos que esta asociación pudiera tener valor. Es importante reseñar que dos de 

las pacientes con metástasis en el SNC eran portadoras de una mutación germinal en BRCA. 

Una de ellas era una mutación en BRCA1 de la que no obtuvimos información. La segunda 

era una mutación deletérea en BRCA2 (BRCA2- c.3847_3848delGT, p.Val1283fs 

(secuencia de referencia NM_00059.3), antes denominada (4075delGT)) ya descrita por 

Root et al [92] en una paciente con carcinoma de ovario de larga evolución y progresión 

cerebral [247]. Los dos tumores de las pacientes mutadas expresaban CD133. El hecho de 

que en el trabajo de Liu et al [164], además de la expresión de CD133, se encuentre también 

relación de la sensibilidad al platino con la afectación en el SNC, hace pensar forzosamente 

en los tumores con mutación en BRCA. La enfermedad metastásica en el SNC es 
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excepcional en cáncer de ovario, y suele asociarse a eventos tardíos en pacientes con largas 

supervivencias, sensibilidad al platino y mutación de BRCA [247-249]. Creemos 

interesante explorar la expresión de CD133 como marcador de recaída en el SNC y su 

asociación con mutación de BRCA en estudios futuros. 

 

El papel de CD133  en el subgrupo de recaída “GANGLIONAR”, grupo de tan buen 

pronóstico, no está esclarecido, aunque su asociación a enfermedad ganglionar en el meta-

análisis de Zhao et al  [246] y su expresión en tumores con recaída en el SNC no 

necesariamente tienen por qué implicar mal pronóstico. Además, el hecho de no haberse 

encontrado asociación de CD133 con el subgrupo de adenocarcinomas serosos de alto 

grado en estadio IIIC, nos obliga a considerar este hallazgo con cautela.  En cualquier caso, 

desde el punto de vista clínico, el hallazgo de este subgrupo “GANGLIONAR” de mejor 

pronóstico conlleva la reconsideración del tratamiento clásico en la recaída, basado 

invariablemente en el intervalo de tiempo hasta la progresión. Estas pacientes, con 

enfermedad ganglionar, generalmente pauci-sintomática y de evolución tórpida, podrían 

tratarse de forma diferente, con terapias menos agresivas, largos periodos de “seguimiento 

estrecho” sin tratamiento o terapias locales en situaciones determinadas.  
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5. BRCA1 Y BRCA2  

La mutación germinal de BRCA1 y BRCA2 (gBRCA) ha sido ampliamente estudiada 

en el cáncer de ovario durante los últimos años, no sólo por sus implicaciones en el 

pronóstico sino por su papel predictivo de respuesta a los inhibidores del PARP [250]. 

Además de la mutación germinal, la mutación somática y la metilación del promotor se 

incluyen en este fenotipo [154]. 

 

En la práctica clínica actual se recomienda el estudio de mutación germinal de 

BRCA en todas las pacientes diagnosticadas de carcinoma seroso de alto grado o, de no ser 

posible, valorar la posibilidad del estudio de la mutación somática en el tumor. 

 

Nosotros hemos estudiado la expresión IHQ de BRCA1 y BRCA2 en nuestra serie. 

Respecto a BRCA1 hemos encontrado un 21% de los casos con alteración de la expresión 

de la proteína (16% negativos y 5% equívocos), algo menos de lo descrito en la literatura 

[179, 251]. La pérdida de expresión de BRCA1 se ha descrito como un método efectivo 

para identificar la pérdida de función del gen [251] bien sea por mecanismos genéticos o 

epigenéticos, postulándose como una herramienta reproducible y sencilla para identificar a 

las pacientes. 

 

El estudio IHQ de BRCA2 muestra un alto porcentaje de casos (78.5%) con pérdida 

de expresión de la proteína. Esto concuerda con los datos publicados por el grupo de Yang 

F et al., que describen un porcentaje de expresión de BRCA2 entre un 15% y un 29% en 

carcinomas serosos de ovario y endometrioides respectivamente. [252]. La expresión de 

BRCA2 se ha descrito como factor pronóstico favorable en el subtipo endometrioide, 

actuando como un supresor tumoral. Un hecho interesante es la asociación negativa entre 

la expresión de AURKA y de BRCA2; la sobreexpresión de AURKA inhibe p21, pRb y 

BRCA2, promoviendo el ciclo celular y la inestabilidad genómica y con ello la 

tumorogénesis. En nuestra serie no hemos encontrado asociación entre AURKA y BRCA2. 
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En nuestro estudio únicamente teníamos información sobre mutación germinal en 

8 pacientes, ya que aún no se había establecido el estudio sistemático de la mutación en las 

consultas. De estas 8 enfermas no obtuvimos material para estudio molecular en 3 de ellas. 

De las 5 restantes 4 eran portadoras de mutación en BRCA2 y una de ellas era portadora 

de una mutación en BRCA1. Todas las pacientes con mutación germinal en BRCA2 

carecían de la expresión de la proteína en el tumor, siendo esta positiva en la paciente con 

mutación germinal en BRCA1. La técnica de IHQ para BRCA1 identifica hasta un 86% de 

los casos con mutación en línea germinal [251] habiendo casos mutados que mantienen la 

expresión de la proteína, posiblemente en relación con el punto y la localización de la 

misma. Esto podría explicar la discordancia encontrada en la paciente con mutación en 

BRCA1 y proteína conservada. Estos resultados deben considerarse como exploratorios y 

descriptivos ya que el estudio genético está realizado en un grupo pequeño de pacientes, 

por ello no es posible sacar conclusiones de los mismos. 
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6. RE Y RP 

Los RE y RP son marcadores clásicos que forman parte imprescindible en el manejo 

de determinadas patologías, especialmente en el cáncer de mama. Su expresión en esta 

patología se asocia generalmente a buen pronóstico y es predictiva de respuesta a la terapia 

hormonal [253]. Aunque estos datos son muy claros para el RE, la positividad de RP sin 

estar asociada a la de RE no siempre se asocia a buen pronóstico, siendo importante su 

expresión cuantitativa [254] e incluso considerándose con escepticismo la existencia de 

tumores con expresión de RP y no de RE [255]. De hecho, la menor expresión o ausencia 

de RP en un tumor RE positivo puede definir un subtipo Luminal B, de peor pronóstico, en 

cáncer de mama [256]. 

 

En cáncer de ovario la expresión de RE suele ocurrir en el 43-81% de los tumores, 

según las series [257, 258] y es capaz de predecir la respuesta a tratamiento hormonal [259]. 

El valor pronóstico de la expresión de RE y RP ha sido objeto de varios estudios, muchos 

de ellos contradictorios  [260-264]. Sin embargo, 2 meta-análisis muy recientes que valoran 

en papel pronóstico del RP y RE en cáncer de ovario respectivamente, establecen la 

expresión de ambos marcadores como de buen pronóstico [190, 265].  

 

Estos hallazgos son concordantes con los resultados de nuestro estudio, donde el 

RP se asocia invariablemente a histologías de buen pronóstico, debut localizado de la 

enfermedad y estadios precoces. Su expresión implica un beneficio en SLP (mediana no 

alcanzada en el grupo con RP positivo, frente a 23 meses en las pacientes con RP negativo, 

p = 0.01). La expresión de RE se asocia a beneficio en la SG en nuestra serie y se muestra 

como un factor pronóstico independiente en el análisis multivariante de SG en la serie 

completa y en estadios avanzados.  

 

Nuestros resultados confirman la expresión del RE y RP como marcadores de buen 

pronóstico en cáncer de ovario. La terapia hormonal, poco utilizada en esta patología, 
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podría tener valor en determinadas pacientes con tumores hormonodependientes, 

histologías favorables y buena evolución clínica. 
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7. Ki-67 

Ki-67 es un marcador de proliferación sencillo de realizar por IHQ y muy utilizado 

en la práctica clínica, especialmente en cáncer de mama [256]. Aunque existen diversas 

consideraciones técnicas y su valoración se considera subjetiva [266] es un parámetro 

imprescindible para la distinción entre carcinoma de mama Luminal A y Luminal B y para 

el manejo clínico en esta patología [253, 267]. 

 

En cáncer de ovario existen pocos trabajos que hayan estudiado Ki-67 como factor 

pronóstico [173, 218, 268] y no es un marcador clásicamente utilizado en el manejo clínico 

de esta patología ni que defina una actitud determinada en el tratamiento de las pacientes. 

 

En nuestro estudio Ki-67 no se asocia a un pronóstico determinado en el grupo 

global de pacientes. Sin embargo, hemos hallado en Ki-67 un marcador cuya expresión       

> 20% define mal pronóstico en situaciones clásicamente de buen pronóstico: los tumores 

grado I, los serosos de bajo grado y las histologías “no serosas de alto grado” que expresan 

Ki 67 > 20% se asocian de forma significativa a peor SLP, rondando la mediana en torno 

a los 20 meses, siendo esta de más de 140 meses o incluso no alcanzándose si la expresión 

es ≤ 20%. En los estadios precoces la SLE es de 43.5 meses si la expresión de Ki-67 es > 

20%, no alcanzándose si la expresión es ≤ 20%. El comportamiento de estos tumores con 

alta expresión de Ki-67 es equiparable al de los tumores de alto grado, de histología 

desfavorable, y estadios avanzados, respectivamente. 

 

Estos datos (en la SG no se alcanza la significación estadística probablemente por 

el escaso número de pacientes en cada subanálisis) son sorprendentes y novedosos. No 

tenemos conocimiento de ningún estudio en el que se describan datos similares, pero 

creemos que Ki-67 debería considerarse un marcador importante para la decisión 

terapéutica en pacientes inicialmente de buen pronóstico y que en ocasiones son eximidas 

del tratamiento con quimioterapia adyuvante.  
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8. LIMITACIONES  

La heterogeneidad de la serie estudiada, la variabilidad en los tratamientos debida 

principalmente a los nuevos conocimientos y cambios en los protocolos, y el intervalo largo 

de selección de las pacientes son limitaciones inherentes al estudio. Sin embargo, se han 

incluido más de 200 pacientes, tratadas únicamente en 2 instituciones, y con resultados 

avalados por otros grupos. Los hallazgos sobre fenotipos clínicos y moleculares, muy 

prometedores, deben ser considerados en estudios futuros.  
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En nuestra hipótesis inicial planteamos la existencia de unos perfiles moleculares y 

un patrón específico de recaída en cáncer de ovario, con diferente comportamiento clínico 

y diferente pronóstico que permitirían un abordaje más dirigido y personalizado en una 

enfermedad que clásicamente se ha tratado de forma homogénea.  

 

Estas son las conclusiones de nuestro estudio: 

 

 

1. Se pueden identificar cinco perfiles moleculares asociados a distinto comportamiento 

clínico: perfil “Stem”, perfil “Ciclo Celular: Progresión”, perfil “Ciclo Celular: 

Parada”, perfil “Dormancy” y perfil “PIK3CA mutado”. 

 

a) El “PERFIL STEM”, caracterizado por la expresión de marcadores de 

células “Stem” (ALDH1, CD44, CD133) supone el 17.8% de las pacientes 

estudiadas. Se asocia a adenocarcinomas endometrioides y mucinosos en 

estadios precoces y define buen pronóstico. 

 

b) El PERFIL “CICLO CELULAR: PROGRESIÓN”, caracterizado por la 

expresión de AURKA, p16 y KI-67 y la no expresión de Ciclina D1 se 

presenta en un 27.3% de los casos estudiados, típicamente en 

adenocarcinomas serosos de alto grado en estadios avanzados y se asocia a 

mal pronóstico en cáncer de ovario.  

 

c) El PERFIL “CICLO CELULAR: PARADA” definido por la expresión de 

Ciclina D1 y la no expresión de AURKA, p16 ni Ki-67 se expresa en un 

72.7% de los tumores. Implica buen pronóstico en cáncer de ovario y se 

relaciona con el perfil “Stem”. 
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d) El PERFIL “DORMANCY”, asociado a la expresión de ARHI, que se 

presenta en un 17.4% de los tumores, define un subgrupo de buen 

pronóstico, asociado a estadios precoces y al fenotipo “Ciclo Celular: 

Parada”.  

 

e) El PERFIL “PIK3CA MUTADO” que define buen pronóstico en cáncer de 

ovario. En nuestra serie la mutación de PIK3CA tiene lugar en el 11.4% de 

los casos. Se asocia fundamentalmente a carcinoma endometriode y de 

células claras en estadios precoces. 

 

 

2) Se define un patrón de recaída “GANGLIONAR” que implica mejor pronóstico en 

carcinoma de ovario, tanto en el global de pacientes como en las diagnosticadas de 

adenocarcinoma seroso de alto grado en estadios avanzados.  Este patrón de recaída 

se asocia a la expresión de CD133 en el grupo global de pacientes. Estas pacientes 

deberían ser tratadas de forma menos agresiva y personalizada. 

 

3) El RE es un marcador de buen pronóstico en cáncer de ovario, especialmente en 

estadios avanzados. Su alta expresión en tumores de evolución lenta podría alentar la 

mayor utilización de terapia hormonal en cáncer de ovario.  

 

4) La expresión de Ki-67 es capaz de definir un subgrupo de pacientes de mal pronóstico 

en tumores con histologías favorables, de bajo grado o diagnosticados en estadios 

precoces, que clásicamente se han asociado a buen pronóstico y que en ocasiones no 

reciben quimioterapia adyuvante tras la cirugía. El estudio IHQ rutinario de Ki-67 

permitiría tratar a este subgrupo de pacientes de forma más agresiva. 
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