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AULA DE ONCOLOGÍA
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Ovarian Cancer.  Which have been the main advances 

El cáncer de ovario es una enfermedad poco frecuente. 
-

cidencia anual en España de esta enfermedad se estima en 

un número minoritario de facultativos de atención primaria 

este tipo de tumor. En esta actualización trataremos única-

desfavorable.

hasta estadios avanzados y en la que además no existe un 

-
-

estreñimiento o diarrea. Esto, acompañado de una explora-

-
minal correspondiente a la infiltración tumoral del epiplón o 

-

rápida, accesible, barata y en la que actualmente facultativos 
de muchas especialidades cuentan con formación.

-

contar con un despistaje eficaz, en el último caso contamos 
-

-
cho de que incluso en el caso de las pacientes identificadas 

-

de mutación identificada y de la edad de presentación en sus 
-

bilateral.

Esta enfermedad erróneamente llamada cáncer de ova-

-
-

brimiento quizás nos permita en un fututo próximo realizar 

-
mento de las enfermedades cardiovasculares y finalmente, 

estadios avanzados de la enfermedad, es decir, cuando exis-

que la enfermedad se encuentra diseminada a nivel perito-

adecuada, se trata de lesiones perfectamente resecables (3).

-
miento que ha demostrado la mejor mediana de superviven-
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de quimioterapia, no existen actualmente evidencias claras 

el que nos ofrezca una respuesta a esta cuestión.

Como sabemos, los factores pronósticos más importan-
tes de esta enfermedad son el estadio en el momento del 

-

que al final de la intervención no exista enfermedad macros-

estudiada y se ha demostrado que aquellas pacientes opera-

durante más tiempo con respecto a aquellas operadas por 
cirujanos que realizan un menor número de procedimientos 

-
tros de referencia a nivel nacional autorizados a tratar esta 

por año necesarias para acreditarse en el tratamiento de esta 
-
-
-

tencia de la máxima calidad y de la máxima excelencia para 

están reconocidos oficialmente.

-

En el primero se ha demostrado la ausencia de benefi-

-

y la exploración intraoperatoria, modificando notablemente 

-

-

ovario. Por tanto, fuera de esta indicación, las pacientes que 

marcha.

Con respecto a la recidiva, el tratamiento estándar ha 

que en aquellas pacientes con una primera recidiva y una 
-

de enfermedad con respecto a las pacientes tratadas exclusi-
vamente con quimioterapia (8).

cáncer ovario ha consistido en la combinación de carboplati-

entonces ha sido la introducción de los inhibidores de PARP 
-
-

bajo hecho sobre una extensa cohorte de pacientes mutadas 

establecerse ya que las recurrencias fueron tan insuficientes 

en el brazo de pacientes tratadas mediante inhibidores de 

se pone de manifiesto el papel capital de la calidad de la ci-

obtuvieron las mejores tasas de supervivencia. Este dato co-
rrobora de nuevo el hecho de que a pesar de los avances que 

nunca podrá recuperar mediante quimioterapia el tiempo de 
-

da, incompleta o mal planificada.
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