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RESUMEN:  

Objetivo: establecer la correlación entre el resultado de la biopsia por congelación 
y el histopatológico final en patología tumoral ovárica, en pacientes atendidas en 
el Hospital de especialidades Eugenio Espejo, periodo 2000 – 2016; y en función 
de esto analizar las decisiones terapéuticas tomadas en el tratamiento final de las 
pacientes. Materiales y métodos: se empleó un estudio retrospectivo, con el 
análisis de historias clínicas y los reportes archivados en el servicio de patología de 
las pacientes indicadas. Resultados: la población estudiada fue heterogénea en 
cuanto a edad, misma que varió entre 14 y 91 años, con promedio de 42 años. De 
los 245 casos estudiados, se evidenció una correlación entre el estudio 
histopatológico final y la biopsia por congelación de 84.5% (n: 207), mientras que 
el 15.5% (n: 38) no se correlacionaron. Se pudo conocer el porcentaje de aciertos 
y fallos en cuanto al diagnóstico emitido por la biopsia de congelación en 
comparación con el estudio histopatológico final.  

Se evidencia que existió un 13.6% (n: 33) de falsos positivos, 2% (n: 5) de falsos 
negativos, 32.6% (n: 80) de verdaderos positivos y un 51.8% (n: 127) de verdaderos 
negativos. Conclusión: queda demostrado que existe una correlación entre el 
resultado de la biopsia por congelación y el histopatológico final, y que la tasa de 
aciertos fue mayor, sin embargo existe un porcentaje representado con los falsos 
positivos y falsos negativos, que demuestra que al igual que muchas la biopsia por 
congelación es una prueba con un porcentaje de falla, llevando en ciertos casos a 
expresar un diagnóstico maligno no existente o por el contrario a omitirlo. 
Recordando que es una prueba operador dependiente se sugiere una constante 
capacitación.   
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ABSTRACT: 

Objective: To establish the correlation between the frozen section biopsy result 
and final histopathological study of ovarian tumorous pathology in women treated 
at the Medical Specialties Hospital Eugenio Espejo, from January 2000 to 
December 2016 in order to analyze therapeutic decisions taken in final treatment 
of these patients.  Materials and methods: A retrospective study is conducted 
based on the analysis of medical records and reports filed in the pathology 
department of the above mentioned patients. Results: the age of the study 
population was heterogeneous and ranged from 14 to 91 years old, with an 
average of 42 years old. Out of the 245 cases studied, a correlation between the 
final histopathological study and frozen section biopsy of 84.5 % (n: 207) was 
found, whereas 15.5 (n: 38) did not match.  The percentage of hits and mistakes 
regarding the diagnosis from frozen section biopsy, in comparison to the final 
histopathological study, is found.    

It is clear that there is a 13.6% (n: 33) of false positives, 2% (n: 5) of false negatives, 
32.6 % (n: 80) of true positives, and 51.8% (n: 127) of true negatives. Conclusion: 
this shows that there is a correlation between the result of the frozen section 
biopsy and the final histopathological study, and that the hit rate is higher. 
However, there is a percentage represented with false positive and false negative 
which shows that this test, as well as many frozen section biopsies, is not 
completely accurate, so much so in some cases it shows a nonexistent malignant 
diagnosis or on the contrary it overlooks one. Since this test depends on the 
operator, constant training to the staff is advised.    
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INTRODUCCIÓN 

La biopsia por congelación es una valiosa herramienta con que cuenta la medicina 

para pronunciar un diagnóstico histopatológico en tejido fresco congelado en el 

menor tiempo posible. Es sin lugar a dudas el procedimiento más difícil que 

confronta al patólogo en su práctica hospitalaria, pudiendo emitir un diagnóstico 

rápido y seguro que lleven al equipo de salud a tomar una conducta quirúrgica 

muchas veces radical. No obstante, el desconocimiento de esta técnica implica 

gastos excesivos en el sistema de salud, una mayor morbimortalidad en los 

pacientes y conductas terapéuticas innecesarias. (1) 

Es bien conocido que el ovario es un órgano de caracteres polimorfos 

interrelacionados. En el cual interactúan diversos factores genéticos, 

embriológicos, estructurales y funcionales, a su vez experimentan una interacción 

de la cual puede emanar una enorme capacidad tumoral, ya sea benigna o 

maligna. 

Por el alto porcentaje de concordancia entre la biopsia por congelación y el 

diagnóstico histopatológico final el cual está entre el 96,5% al 99%. Es muy 

aplicada en los diagnósticos de patología ovárica tumoral, algo de gran 

importancia ante las estadísticas a nivel mundial, pues muchas veces existe una 

sutil transición de una lesión benigna a otra maligna. (1) 

La biopsia por congelación es un procedimiento que ayuda al diagnóstico sin 

embargo se corre el riesgo de subestimar a las mujeres con neoplasia ovárica 

(falsos negativos), o sobre expresión de casos sin malignidad (falso positivo). (13) 

Por lo tanto, es importante evaluar la exactitud y la utilidad de agregar la biopsia 

por congelación a la toma de decisiones terapéuticas.  

Esta investigación retrospectiva permite conocer la correlación entre estos dos 

métodos tanto el trans operatorio – biopsia por congelación y el estudio 

histopatológico final, pudiendo evaluar así la importancia del estudio trans 

operatorio en la patología ovárica.  
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La patología ovárica tumoral se ubica en el quinto lugar como causa de 

fallecimientos por cáncer en mujeres. (2) Encontrándose en el sexto lugar como 

incidencia de todas las neoplasias malignas que afectan a las mujeres de países 

desarrollados y en cuarto lugar de las neoplasias ginecológicas después del cáncer 

de mama, endometrio y cérvix. La incidencia de este cáncer depende de los 

distintos países.  

Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres lo tendrán a lo lardo de la vida, la mayoría 

de las cuales requerirá de una evaluación quirúrgica. En el mundo se diagnostican 

más de 225000 mujeres cada año y 140000 mueren por esta enfermedad. (23) 

En Estados Unidos, el cáncer de ovario causa más muertes que todos los demás 

tumores ginecológicos combinados. (23) 

Los tumores ováricos sin considerar el grado de malignidad se consideran a nivel 

mundial las neoplasias más frecuentes del aparato genital femenino, seguida de 

los cervicales y endometriales, según se estima “cerca del 80% so benignos y se 

presentan en mujeres jóvenes en edad reproductiva, de 20 a 45 años. Los tumores 

malignos son más comunes en mujeres entre los 45 y 60 años”. (3) 

Específicamente la incidencia de la patología ovárica maligna se dice ser de 

aproximadamente 205.000 nuevos casos diagnosticados anualmente en todo el 

mundo. Representando entre el 4 y el 5% de los tumores femeninos. (2) 

De estos cerca del 50% de los casos reportados se registran mayoritariamente en 

países desarrollados y las tasas de incidencia más elevadas se encuentran en 

Europa y Norteamérica, no obstante actualmente están disminuyendo. (2) 
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En Ecuador, durante el 2011, el INEC reportó una elevada prevalencia nacional de 

atenciones hospitalarias por patología tumoral benigna (gráfico 1, azul) y cáncer 

de ovario (gráfico 2, rojo), en pacientes jóvenes adultas y adultas mayores. 

Gráfico 1: Epidemiología nacional y global de las patologías ováricas tumorales. 

 

Fuente:  (3) 
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Su incidencia ha presentado un aumento en los últimos años, pero su evolución 

silenciosa dificulta un diagnóstico temprano, lo que hace que en más de 66% de 

los casos se diagnostiquen en etapa avanzada. (1) Cerca del 25% de las pacientes 

padecen de cáncer en estadio I, y su supervivencia a largo plazo es muy buena. Sin 

embargo no se cuentan con estudios eficaces para detectar cáncer de ovario y los 

síntomas son inespecíficos, siento esta la causa del diagnóstico en estadios 

avanzados que conllevan una menor probabilidad de cura, más recurrencia y 

mayor mortalidad. (23) 

Conociendo entonces la elevada morbimortalidad de la patología ovárica es 

importante un diagnóstico oportuno para un tratamiento adecuado.  

Es así que existen muchos métodos diagnósticos que permiten evaluar la patología 

ovárica, y clasificarla como benigna o maligna. Sin embargo el problema surge 

cuando estos métodos de evaluación no permiten llegar a un diagnóstico 

concluyente, y nos enfrentamos ante una patología ovárica con sospecha de 

malignidad. Es ahí cuando el médico no logra establecer una conducta terapéutica 

definitiva hasta conocer el potencial o grado de malignidad de la lesión tumoral, 

momento en el que juega un papel importante el estudio trans operatorio.   

La biopsia por congelación es entonces un estudio que ayuda al diagnóstico sin 

embargo al igual que otros métodos diagnósticos puede subestimar a las mujeres 

con neoplasia ovárica, o por el contrario expresar una patología maligna no 

existente.  

Por lo tanto, es importante evaluar la exactitud y la utilidad de agregar la biopsia 

por congelación a la toma de decisiones terapéuticas. 

Recalcamos entonces que este método diagnóstico de las patologías tumorales 

ováricas, es considerado una valiosa herramienta que permite exponer un 

diagnóstico histopatológico en tejido fresco congelado en un corto lapso de 

tiempo, aun así existen pocos estudios relacionados acerca de la correlación 

existente entre los resultados de la biopsia por congelación y el histopatológico 

final, lo que recalca la importancia del estudio de investigación.  
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1.2 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta que las pacientes con patología tumoral ovárica comprenden 

un cuantioso grupo poblacional que demanda anualmente atención adecuada y 

oportuna de los servicios de salud a nivel nacional es importante el análisis de la 

correlación existente entre la biopsia por congelación y el histopatológico final 

como herramientas para el diagnóstico. 

Específicamente en el Hospital Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito, que 

constituye la unidad de salud pública de mayor complejidad del país, con 20 

especialidades clínicas, 15 especialidades quirúrgicas, 7 unidades especiales y 21 

servicios generales, se emplean los métodos de estudios patológicos antes 

descritos para evaluar las patologías tumorales ováricas que por otros medios 

diagnósticos no se ha podido llegar a concluir el grado de malignidad. 

Aunque se carece de estudios en la institución para establecer la correlación 

existente en los resultados de la biopsia por congelación y el histopatológico final 

de las pacientes con cáncer de ovario en el  período enero 2000 – diciembre 2016, 

lo que demuestra que hay un problema.  

La evaluación de la correlación entre estas dos variables permitió definir el grado 

de predicción del potencial maligno de las lesiones ováricas y las decisiones 

terapéuticas que se tomaron en función a este análisis.   

1.3 PREGUNTA DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la correlación existente entre el resultado de la biopsia por congelación 

y el histopatológico final en pacientes con cáncer de ovario, en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, periodo enero 2000 – 

diciembre 2016? 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe elevado grado de correlación entre el resultado de la biopsia por 

congelación y el histopatológico final en pacientes con cáncer de ovario, en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, periodo enero 

2000 – diciembre 2016. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1 Objetivo general 

Establecer la correlación entre el resultado de la biopsia por congelación y el 

histopatológico final, en pacientes con cáncer de Ovario, en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito período Enero 2000 – 

Diciembre 2016. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la población de pacientes incluidas en el estudio.  

 Establecer los factores que inciden en la etiología de la patología ovárica 

tumoral. 

 Comparar los resultados de la biopsia por congelación y el histopatológico 

final en pacientes con cáncer de ovario, en el Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, periodo enero 2000 – diciembre 

2016, para establecer su correlación. 

 Determinar el número de aciertos y fallos de los diagnósticos de la biopsia 

por congelación comparados con el histopatológico final en pacientes con 

cáncer de ovario. 

 Determinar la eficacia del uso del protocolo específico aplicado en la 

biopsia por congelación por parte del servicio de patología.  

 Determinar las decisiones terapéuticas establecidas en función de la 

biopsia por congelación y el histopatológico final.  

 Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de la biopsia por congelación.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

El patrón de oro para el diagnóstico de cáncer de ovario es el estudio 

histopatológico de muestras quirúrgicas con parafina. (13) El estudio de la biopsia 

por congelación es importante porque la misma no es un procedimiento tan 

preciso como el examen tradicional mediante parafina y conlleva un riesgo de 

diagnóstico incorrecto. Dentro de nuestra revisión buscamos establecer la 

precisión diagnóstica de sección congelada en comparación con un diagnóstico 

estándar de referencia que es el histológico final con parafina. (13) 

Por lo tanto el estudio acerca de la correlación existente entre los resultados de la 

biopsia por congelación y la histopatología final en las pacientes con cáncer de 

ovario, en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito 

durante el período enero 2000 – diciembre 2016, es importante porque permitirá 

determinar la efectividad de ambas herramientas como métodos que se 

complementan para diagnosticar, predecir, estadificar y evaluar la conducta 

quirúrgica a seguir así como el tratamiento terapéutico adecuado, con dichas 

pacientes. Además es muy importante determinar si el protocolo utilizado para la 

misma es efectivo, específicamente hablando del tiempo y el método utilizado.  

De ahí la necesidad de implementar el presente proyecto de investigación para 

facilitar el conocimiento actualizado acerca de esta temática y contribuir a la 

generación de resultados estadísticamente significativos que aportarán a elevar la 

calidad del servicio de oncología, ginecología y patología del Hospital así como la 

asertividad en la conducta a seguir con las pacientes atendidas de acuerdo a la 

evaluación de la neoplasia que presentaron.  

Será factible su aplicación porque se cuenta con la autorización y colaboración de 

las autoridades sanitarias del hospital que consintieron en ofrecer la información 

necesaria para solucionar la problemática existente en la institución. Además los 

gastos en que se incurran durante el proceso investigativo serán financiados por 

las investigadoras y los resultados encontrados servirán de sustento teórico y 

metodológico a posteriores estudios. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CÁNCER DE OVARIO 

2.1.1 Antecedentes 

El cáncer de ovario representa la cuarta neoplasia ginecológica más frecuente pero 

es la más letal de ellas. Muchas veces es difícil para el cirujano establecer el 

potencial maligno de un tumor sin contar con una biopsia rápida durante la cirugía, 

conociendo que la decisión que se tome durante la cirugía inicial será 

determinante en el manejo del cáncer de ovario. (1)(2) 

Por lo tanto dicha decisión tiene un impacto en la sobrevida de los pacientes. El 

decidir varias conductas quirúrgicas muchas veces se basa en la confiabilidad de la 

biopsia rápida por congelación. (1) 

Existen pocos estudios para evaluar la confiabilidad de la biopsia rápida en el 

diagnóstico de los tumores de ovario. Sin embargo se conoce que la correlación 

diagnóstica entre la biopsia por congelación y el histopatológico final es del 98,7%; 

el porcentaje restante que no se correlaciona se debe a los tumores epiteliales, 

mismos que representaron los errores diagnósticos. (1) Por lo tanto el porcentaje 

de correlación es alto, siendo una prueba diagnóstica útil. (23) 

2.1.2 Definición.  

Las patologías malignas se originan cuando existe un crecimiento celular 

descontrolado. (2) 

Las tumoraciones ováricas malignas representan el 15 al 20 % del total de las 

tumoraciones ováricas. (3) 

En cuanto a la incidencia aproximadamente se diagnostican 225000 casos nuevos 

en todo el mundo, cada año. De las cuales 140000 muertes son por esta causa. De 
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estas el 90 al 95 % de los casos están representadas por carcinomas del epitelio 

ovárico. El resto de tumores incluyen los tumores de células germinales y del 

estroma de los cordones sexuales. (23) 

De estos cerca del 50% se registran en países desarrollados y las tasas de incidencia 

más elevadas se encuentran en Europa y Norteamérica, no obstante actualmente 

están disminuyendo. (2) 

Para la estadificación quirúrgica del cáncer de ovario tenemos varias estrategias, 

la primera es la opción quirúrgica aplicada a todas las mujeres con sospecha de 

cáncer, que pueden además llevar a complicaciones propias de la cirugía o 

procedimientos adicionales muchas veces innecesarios en dos tercios de las 

mujeres. (11) 

Otras de las estrategias consiste en la extracción de la masas sospechosas de 

malignidad, para estudio histopatológico posterior, esto puede llevar a la 

necesidad de una nueva intervención si el cáncer es confirmado. Lo que ocurre en 

un tercio de las pacientes. (11) 

Otra estrategia consiste en enviar el tejido sospechoso de malignidad durante el 

trans operatorio para un diagnóstico rápido, mediante la biopsia por congelación. 

Lo que ayudaría a decir el tratamiento en un solo acto quirúrgico. (11) 

Cabe mencionar que son varios los métodos diagnósticos del cáncer de ovario. Sin 

embargo el histopatológico es el estudio diagnóstico definitivo. Además cuando 

los métodos diagnósticos realizados en el preoperatorio no definen con claridad 

el potencial maligno de las lesiones es útil la biopsia por  congelación.  

2.1.3 Epidemiología.  

Los tumores ováricos se encuentran en el cuarto lugar de las patologías 

ginecológicas luego del cáncer de mama, endometrio y cérvix. Ocupan el quinto 

lugar como causa de muerte por cáncer en mujeres. (2) Además se dice que la 

incidencia varía en los diferentes países, siendo la sexta causa de neoplasias 
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malignas que afectan a mujeres en países desarrollados. (3) Como se menciona es 

una patología la incidencia es muy variada.  

Así en Estados Unidos por cada 78 mujeres el 1.3 % presentarán una patología 

tumoral ovárica maligna durante su vida. En el 2011 hubo 21.990 casos nuevos en 

Estados Unidos, en el 2012, 238.719 mujeres en todo el mundo fueron 

diagnosticadas de cáncer de ovario y 151.905 murieron de la enfermedad, 

correspondiendo a una incidencia anual de 6.1 casos por 100.000 mujeres, una 

tasa anual de mortalidad de 4.3 muertes por 100.000, riesgo acumulado de 0.5%. 

(13) (23) 

El cáncer de ovario es una patología silenciosa por lo que se retrasa su diagnóstico, 

solo el 30% de los casos son detectables en estadios tempranos. Así el porcentaje 

de supervivencia a 5 años es mayor mientras más precoz sea el diagnóstico. (3) 

(13) 

De acuerdo a los estadios de diagnóstico, el estadio I y II tienen una incidencia del 

35%, con una supervivencia del 92 al 55 % de 5 años. Pero como se mencionó la 

mayoría de los diagnósticos ocurren en estadios tardíos, por lo que la probabilidad 

de mortalidad es mayor. (23) 

En Ecuador según el Instituto Nacional de estadísticas y Censos, en el 2012 

hubieron 624 casos de tumoraciones ováricas, con una presentación de 232 casos 

en Guayas, y 124 casos en Pichincha y 48 casos en Manabí. Las pacientes de 35 a 

44 años representaron el grupo etario en el que se presentó la patología con más 

frecuencia con 156 casos, seguida por 147 y 118 casos en el grupo de 34 y 54 años 

respectivamente. (4) 

2.1.4 Factores de riesgo.  

Varios factores reproductivos, ambientales y genéticos se han vinculado con la 

aparición de cáncer de ovario. Seguidamente se presentan los factores de riesgo 

del cáncer de ovario (1) (23):  
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Riesgo no hereditario:  

 El grupo etario de 45 a 60 años representa un factor de riesgo 

importante. (14) La edad promedio es al iniciar el decenio de los 60 

años de edad. (23) 

 La menarquia temprana presenta un RR 1.0 (IC 95% 0.6-1.3), 

menopausia tardía un RR 2.5 (IC 95% 1.1-5.8) de riesgo para cáncer de 

ovario. (14) Debido a periodos más largos de exposición del tejido 

ovárico a lesiones por los procesos de ovulación. (23) 

 La nuliparidad se relaciona con mayor exposición a los procesos de 

ovulación, ya que la estimulación repetida del epitelio ovárico 

superficial conduce a transformación maligna. Siendo el riesgo de dos 

veces mayor de padecer cáncer ovárico.  De estas pacientes las que 

presentan infertilidad tienen un riesgo aún mayor, probablemente 

asociado a un efecto iatrogénico de los fármacos inductores de la 

ovulación. Sin embargo se dice que el riesgo disminuye con cada parto 

de un hijo vivo y al final se alcanza una meseta en las mujeres que han 

tenido más de cinco partos. (14) (23)   

 Los tratamiento para fertilidad son un factor de riesgo como ya se 

describió previamente en el ítem de nuliparidad, se conoce que el uso 

de citrato de clomifeno se asocia a un mayor riesgo de cáncer 

comparado con mujeres infértiles que no utilizan este fármaco. (14) 

 La obesidad tiene un RR 2.05 para cáncer de ovario. (14) 

 El uso de terapia de reemplazo hormonal por más de cinco años 

aumenta el riesgo de cáncer de ovario, con un RR 1.5 (IC 95% 0.9-2.6) 

(14)   
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 El uso de talco y exposición a asbesto, el uso diario de talco RR 1.3 (IC 

95% 0.8-1.9) (14) 

 La ligadura tubárica y la histerectomía se relacionan con disminución 

del riesgo de cáncer de ovario. Todo procedimiento que impida la 

llegada de irritantes a los ovarios disminuye el riesgo de cáncer. (23)  

 

Riesgos hereditarios:  

 La historia personal de cáncer de mama, el 90% de los cánceres ováricos 

hereditarios se deben a mutaciones en la línea germinal en los genes 

BRCA1 o BRCA2. Con un riesgo personal mayor de 20 a 25 % se debe 

someter a una valoración del riesgo genético. (23) Las mutaciones del gen 

BRCA 1 Y BRCA 2 tienen un riesgo de cáncer ovárico de 27- 44%, comparado 

con 1-4% de la población general. (20) 

 El síndrome conocido como mama-ovario, que aumenta el riesgo de cáncer 

ovárico del 10-44%. (21)  

 El síndrome de Lynch representa un  riesgo de cáncer ovárico del 9-12%. 

(22) 

 Los Historia familiar de cáncer de mama, ovario o colon aumenta el riesgo 

de cáncer ovario del 9%. (23)  

 “Un antecedente familiar de cáncer ovárico en una pariente de primer 

grado, es decir madre, hija o hermana, triplica el riesgo de una mujer para 

presentar cáncer de ovario.  

Los riesgos aumentan aún más con dos o más familiares en primer grado 

afectadas.” (23) 
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Las pacientes con más del 20 al 25% de probabilidad de tener predisposición 

hereditaria a padecer cáncer mamario y ovárico en quienes se recomienda 

valorar el riesgo genético son: (23) 

1. Mujeres con antecedente personal de cáncer de mama y ovario.  

2. Mujeres con cáncer ovárico y un familiar cercano con cáncer mamario 

≤ 50 años de edad o cáncer ovárico a cualquier edad.  

3. Mujeres con cáncer ovárico a cualquier edad con ascendencia judía 

askenazi.  

4. Mujeres con cáncer mamario ≤ a 50 años de edad y un familiar cercano 

con cánceres ovárico o mamario a cualquier edad.  

5. Mujeres con ascendencia judía askenazi y cáncer mamario ≤ a 40 años 

de edad.  

6. Mujeres con familiar en primer o segundo grado con una mutación 

conocida de los genes BRCA1 o BRCA2.  

De igual manera las pacientes con una probabilidad mayor del 5 al 10% de tener 

predisposición hereditaria a padecer cáncer mamario y ovárico en quienes es útil 

realizar la valoración del riesgo genético: (23) 

1. Mujeres con cáncer mamario ≤ 40 años de edad. 

2. Mujeres con cáncer mamario bilateral (en especial cuando el primer cáncer 

fue a una edad ≤ 50 años de edad). 

3. Mujeres con cáncer mamario ≤ 50 años y con un familiar cercano con 

cáncer mamario ≤ 50 años.  

4. Mujeres de ascendencia judía askenazi con cáncer mamario ≤50 años.  
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5. Mujeres con cáncer mamario u ovárico a cualquier edad. Dos o más 

familiares cercanos con cáncer mamario a cualquier edad. En especial si al 

menos un cáncer mamario fue a una edad ≤ a 50 años. 

6. Mujeres sanas con un familiar con un familiar en primero o segundo grado 

que satisface a alguno de los criterios anteriores.  

2.1.5 Tamizaje.  

El mismo no es universalmente aceptado, debido a la sensibilidad y especificidad 

baja de algunos de los estudios. Sin embargo el ultrasonido transvaginal y la 

dosificación de CA – 125 sérico, son los mejores métodos diagnósticos en patología 

tumoral ovárica. (6) 

El ultrasonido abdominal tiene menor sensibilidad, por lo que el ultrasonido 

transvaginal es superior para la visualización del tamaño y estructura ovárica, de 

manera detallada. (6) Siendo importante además, tomar en cuenta todas las 

características morfológicas del ovario para poder distinguir entre masas benignas 

y malignas.  

2.1.6 Clasificación de la histología de la patología ovárica tumoral.  

 Tumores epiteliales comunes  

 Tumores de los cordones sexuales  

o De células estromales  

o Androblastomas  

o Tumores de células esteroideas  

o No clasificados  

 Tumores de células germinales  

o Disgerminoma  

o Tumor del seno endodérmico 

o Carcinoma embrionario  

o Poliembrioma  

o Coriocarcinama  
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o Teratoma  

o Formas mixtas  

o Gonadoblastoma  

 Tumores no clasificados  

 Tumores metastásicos  

 

La OMS clasifica a la patología tumoral ovárica según al tejido de origen. Siendo 

necesario recalcar a un grupo importante como son los tumores borderline. 

Corresponden a tumores en el límite de malignidad histológica. Se diferencian de 

los benignos por: el aumento de la actividad mitótica, la presencia de atipia 

nuclear con ausencia de invasión estromal, la presencia de estratificación epiteliasl 

y la capacidad de  dar metástasis.  (7) 

 

Tumores de ovario borderline 

Los tumores borderline son de bajo potencial maligno, presentando rasgos 

histológicos y citológicos intermedios entre la patología tumoral benigna y 

maligna. (14) 

En cuanto a su curso clínico  pronóstico es más favorable que el cáncer de ovario 

metastásico.  

Al igual que los otros grupos tumorales, afecta a cualquier edad sin embargo un 

gran número se describe en mujeres en edad reproductiva. (15) 

Si bien el término borderline es un diagnóstico incierto, el mismo representa los 

rasgos histológicos presentados en el límite de malignidad y benignidad. (14) 
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Diagnóstico de tumores borderline 

El diagnóstico se basa en exámenes histológicos, con un aumento normal o solo 

un modesto aumento del nivel de CA-125, sin fluido libre en la cavidad pélvica y 

sin otras características de malignidad. La presentación, tratamiento y pronóstico 

clínicos difieren drásticamente de un carcinoma invasivo. Algunos pacientes del 

16 al 30 % son asintomáticos al momento del diagnóstico. La sintomatología es 

inespecífica lo más frecuente es el  dolor pélvico y la distensión abdominal. (16) 

Histopatológico 

Para poder realizar un diagnóstico correcto de estos tumores es necesario hacer 

un corte histológico amplio del tumor; por lo que en los cortes para congelación, 

habitualmente la muestra es inadecuada, con el consiguiente error en el 

diagnóstico intraoperatorio, presentando una sensibilidad del 33%.(17) 

El estudio histopatológico con la observación microscópica de características 

como el índice mitótico y el pleomorfismo celular es el punto final para decidir 

conducta terapéutica. (17) 

En los cistadenofibromas parecen existir dos patrones macroscópicos. El más 

frecuente presenta características indistinguibles de las lesiones benignas. (5) 

Al microscopio los cistadenofibromas de bajo grado se caracterizan por la 

presencia de múltiples glándulas seudoendometriales y espacios quísticos 

incluidos en el estroma. Las glándulas se orientan al azar y una cuidadosa 

examinación revela signos de proliferación atípica y una estratificación epitelial. 

Esta estratificación es la que las diferencia de las lesiones benignas. La actividad 

mitótica se limita a menos de 10 mitosis por campo de gran aumento. La 

metaplasia escamosa aparece en un 50% de casos. (17) 
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2.1.7 Manifestaciones clínicas 

En la mayoría de las ocasiones, hasta en un 70%, la patología ovárica tumoral se 

presenta como enfermedad avanzada, ya que debido a la localización anatómica 

de los ovarios, no suelen dar sintomatología hasta que se conforma una gran masa 

pélvica o hay diseminación peritoneal o ascitis. En estadios precoces, las pacientes 

suelen estar asintomáticas y el diagnóstico suele ser un hallazgo casual durante el 

transcurso de una exploración ginecológica rutinaria. Inicialmente, la clínica suele 

comenzar como molestias abdominales inespecíficas, siendo los síntomas al 

debut, distensión abdominal, ya sea por grandes masas o por ascitis, nauseas, 

anorexia, saciedad precoz con pérdida de peso y estreñimiento. (8)  

Los síndromes paraneoplásicos asociados son poco frecuentes  (7).  

Llegado este punto, primero se realizará una revisión ginecológica, la cual nos 

puede dar una idea de malignidad, si palpamos una masa sólida, de origen anexial, 

fija a la pared pélvica, con o sin la presencia de ascitis. Posteriormente se 

procederá a la realización de diversos procedimientos diagnósticos para confirmar 

la sospecha de malignidad o no del proceso, para considerar la necesidad de 

intervención quirúrgica para el diagnóstico definitivo. 

2.2 DIAGNÓSTICO.  

2.2.1 Características clínicas.  

Como principal dificultad en el diagnóstico, una vez hallada una masa pélvica, es 

poder distinguir entre formas benignas y malignas.  

La medición sanguínea de marcadores tumorales precoces para diagnosticar la 

patología ovárica tumoral en fase inicial. 
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2.2.2 Marcadores tumorales  

2.2.2.1 Herramientas diagnósticas CA125 + HE4 

Dentro de los marcadores tumorales están el CA – 125, que se encuentra elevado 

en un 90% de las mujeres con cáncer epitelial. (9) Los valores del mismo se 

relacionan con el estadio y el volumen tumoral. Este marcador tumoral no tiene 

alta sensibilidad en la detección del cáncer de ovario en estadios tempranos I y II. 

Esta baja especificidad se debe a que el mismo se eleva en otros procesos 

ginecológicos benignos patológicos y no patológicos como: el embarazo, 

endometriosis, miomatosis uterina, EPI, entre otros. Es un método diagnóstico 

aprobado por la FDA para monitorear la respuesta al tratamiento del cáncer de 

ovario endotelial.  

Otro marcador tumoral, el HE4 – proteína del epidídimo humano 4, es un 

complemento del CA – 125 para el diagnóstico de tumores de ovario. Se expresa 

en el carcinoma epitelial de ovario pero no en condiciones benignas como el 

embarazo, endometriosis, quistes benignos de ovario, entre otros. Se utiliza como 

marcador tumoral único por la mayor sensibilidad y especificidad que el CA – 125. 

Además el uso de los dos marcadores juntos es lo más recomendado ya que son 

más sensibles y específicos que por separado. (9) 

La combinación de CA – 125 + HE 4, tiene más sensibilidad para conocer el riesgo 

de malignidad en pacientes con masas ováricas. Al determinar el riesgo de 

malignidad se elige el tratamiento más idóneo, para poder orientar a las pacientes 

con alto riesgo a un especialista. Además, al determinar el riesgo de algún grado 

de malignidad esto nos permite, que durante la cirugía se tomen cuidados 

diferentes, así es más factible realizar una evaluación exhaustiva de la cavidad 

abdominal, y la solicitud de biopsias trans operatorias para establecer mejor el 

diagnóstico. Mejorando las tasas de supervivencia  (9) 
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2.2.2.2 ROMA (Algoritmo del Riesgo de Malignidad Ovárica) 

Existe un algoritmo del riesgo de malignidad ovárica ROMA (Risk of Ovarian 

Malignancy Algorithm), (9) el cual permite clasificar a las pacientes en categorías 

así las de alto o bajo riesgo de detectar cáncer de ovario. este riesgo se lo obtiene 

mediante un cálculo matemático que utiliza la edad de las pacientes, los valores 

séricos de CA – 125 y HE4 y el periodo pre o post menopáusico.  

Se expresa por lo tanto de la siguiente manera.  

Paciente premenopáusica: 

 “Valor ROMA ≥ 7,4% Alto riesgo de hallar cáncer ovárico epitelial.” 

 “Valor ROMA < 7,4% Bajo riesgo de hallar cáncer ovárico epitelial.”            

Paciente postmenopáusica: 

 “Valor ROMA ≥ 25,3% Alto riesgo de hallar cáncer ovárico epitelial.” 

 “Valor ROMA < 25,3% Bajo riesgo de hallar cáncer ovárico epitelial.” 

El índice de riesgo ayuda con el seguimiento de los pacientes, cuando se presenta 

una recurrencia aumenta su valor, mientras que permanece disminuido en el 15% 

de los que no tienen progresión. Se necesita una medición antes y después del 

tratamiento para conocer el estado y la respuesta de las pacientes. (9) 

2.2.3 Signos y síntomas.  

Los signos y síntomas son inespecíficos  sin embargo se puede presentar 

distención abdominal, dolor tipo compresivo agudo o subagudo, malestar 

abdominal. La distención puede ser debida a la ascitis o una masa tumoral de 

crecimiento progresivo. También se presentan síntomas gastrointestinales 

(nauseas, dispepsia, saciedad precoz y constipación), los síntomas urinarios se 

presentan con menos frecuencia en mujeres premenopáusicas. (3)  

Dentro de los signos y síntomas enumerados según su frecuencia de presentación 

enumeramos los siguientes:  

 Distención abdominal 70% 
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 Dolor abdominal 50%  

 Dispepsia 20% 

 Frecuencia urinaria 20% 

 Pérdida de peso 10% 

2.2.4 Tratamiento 

Dentro del tratamiento consta la extirpación quirúrgica del tumor primario, 

intentando que se elimine la mayor cantidad de tumor visible, seguido por un 

tratamiento con quimioterapia. Se expone por lo tanto el tratamiento en los 

diferentes estadios. (10) 

2.2.4.1 Tratamiento de los estadios iniciales 

Durante la cirugía ante la sospecha del cáncer, se realiza la toma de una muestra 

de una masa y se la remite al patólogo para el análisis trans operatorio de la 

misma. (11) 

Si en el estudio se confirma un cáncer de ovario, se continúa la cirugía con el fin 

de completar la estadificación de la enfermedad para conocer si la misma se ha 

extendido fuera del ovario. Esta estadificación se realiza con un procedimiento 

conocido como protocolo de ovario que incluye.  

 Histerectomía, anexectomía bilateral, omentectomía, lavado peritoneal, 

apendicectomía y toma de muestras (biopsias) en varias localizaciones de la 

pared abdominal y en zonas sospechosas. (10) 

El histopatológico final de las muestras es el que determinará la estadificación 

definitiva de la enfermedad. Muchas veces está limitado a los ovarios y la cirugía 

consigue la curación de la enfermedad. (11) 

2.2.4.2 Tratamiento de los estadios avanzados  

Cirugía en los estadios avanzados 
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En este caso al ingresar a la cavidad peritoneal en las pacientes con estadios 

avanzados, se encuentran implantes tumorales  en toda la cavidad abdominal y 

pélvica. (10) 

En este caso el protocolo de ovario, debe ser realizado con la extirpación de la 

mayor cantidad de tumor visible, debido a que se conoce que en las pacientes 

como menor cantidad de tumor macroscópicamente visible tienen mayor 

supervivencia que las que presentan tumor residual. (11) 

A esta cirugía se le conoce como citorreductora, a diferencia de otros tumores 

malignos, en este tipo de patología tumoral existe una correlación entre la calidad 

de la cirugía y la supervivencia de la paciente. Si durante la cirugía no se evidencia 

tumor residual se dice que se ha alcanzado “citorreducción óptima” mejorando las 

tasas de supervivencia.  (11) 

2.2.4.3 Tratamiento de quimioterapia en estadios avanzados 

Los tumores malignos de ovario son una enfermedad muy quimiosensible por lo 

que la combinación de la misma posterior a la cirugía está recomendada. 

El más recomendado es el que emplea la combinación de paclitaxel y carboplatino 

cada 21 días por seis ciclos. (10) 

Quimioterapia intraperitoneal 

Según la Sociedad Española de Oncología se recomienda la quimioterapia 

intraperitoneal. La cual consiste en la administración directamente mediante un 

catéter en la cavidad abdominal. Sin embargo está asociado a complicaciones 

relacionadas al procedimiento. (10)  

 

La administración de quimioterapia intraperitoneal de acuerdo a los estudios 

comparativos demuestra un aumento en la supervivencia. Y mejoran aún más la 

supervivencia cuando se aplica esta quimioterapia en una citorreducción 
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completa. Es decir cuando no se ha dejado tumor residual o cuando el mismo es 

menor a 10 mm. (10) 

Sin embargo, este tratamiento no puede considerarse un tratamiento estándar en 

paciente con citorreducción óptima, pero por la alta supervivencia demostrada, 

representa una alternativa muy buena en pacientes seleccionadas. (11) 

Segunda cirugía tras tratamiento neoadyuvante 

La cirugía de intervalo o segunda cirugía reductora, se realiza luego de varios ciclos 

de quimioterapia conocido como tratamiento neoadyuvante. Se aplica en 

pacientes en los que no fue posible un tratamiento quirúrgico de entrada ya sea 

por la condición general del paciente o por la extensión del tumor.  

Dicha cirugía se realiza cuando tras aplicar la quimioterapia neoadyuvante se 

evidencia reducción del tamaño tumoral. (10) 

2.3 BIOPSIA POR CONGELACIÓN 

Como método diagnóstico también contamos con a biopsia por congelación, la 

cual es una importante herramienta que consiste en emitir un diagnóstico 

histopatológico en tejido fresco congelado en el menor tiempo posible. (4) 

Como objeto principal de nuestro estudio se explicará lo asociado a la técnica, las 

indicaciones y contraindicaciones de la misma y las decisiones terapéuticas que 

pueden derivar de este método diagnóstico para dar el mejor tratamiento a las 

pacientes.   

2.3.1 Definición 

La biopsia por congelación, se convierte en un paso importante para seguir y 

definir el procedimiento quirúrgico final ante una patología tumoral ovárica con 

un grado de malignidad incierto.  (4) (13) 
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Tiene un rendimiento superior a la citología. Y al realizar la comparación con el 

estudio de oro que es el histopatológico final se evidencia un 98.7 % de 

concordancia. (4) (13) 

Este estudio define:  (4) 

a) El grado benignidad o malignidad de una lesión 

b) Determina los márgenes quirúrgicos libres de lesión  

c) Determina la presencia de metástasis en otros tejidos 

 

La biopsia por congelación nos permite obtener una información en tiempo real y 

en el menor tiempo posible, siendo una herramienta para el manejo de las 

pacientes. (4) 

 

2.3.2 Aspectos históricos y desarrollo de la biopsia por congelación 

En el año de 1891, William Welch realizó la primera biopsia por congelación en el 

Hospital Johns Hopkins. La misma se realizó en un caso sospechoso de cáncer con 

el empleo de un micrótomo de congelación. (4).  

James Wrigt, en 1895 describió la técnica de congelación. Sin embargo, fue Louis 

Wilson en 1905 el que describió el método utilizado actualmente, donde se usa el 

criostato y el colorante azul de metileno. (4) 

Este método diagnóstico fue sometido a modificaciones y mejoras. Donde el 

primer paso es la obtención intraoperatoria de un fragmento de tejido, el mismo 

es enviado en fresco al patólogo, quien realiza los cortes necesarios de las 

muestras.  

El tejido se coloca en una resina, se lleva al criostato y se congela durante un 

tiempo de 3 a 4 minutos. Posteriormente es cortado con un micrótomo hasta 

obtener cortes de 4 a 6 micras de espesor. Tales cortes se colocan en un porta 

objetos y se colorean. La coloración se realiza con azul de metileno o la tradicional 

hematoxilina eosina. Finalmente el patólogo emite un diagnóstico que se envía 
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rápidamente al cirujano para ayudar a la toma de decisiones terapéuticas 

intraoperatorias. (4) 

Si en el estudio de la biopsia por congelación el resultado es benigno, solo se 

realiza la excéresis tumoral, en caso de un resultado borderline dos son las 

opciones, una de ellas consiste en un acuerdo común entre la paciente y el equipo 

médico con antelación de esperar el resultado histopatológico final, para una 

posterior estadificación quirúrgica si el resultado con el estudio de parafina es 

maligno. Otra de las opciones es llevar a cabo una estadificación quirúrgica 

inmediata. (4) 

2.3.3 Ventajas de la biopsia por congelación 

La obtención de resultados rápidos que permiten definir un diagnóstico y 

modificar una conducta terapéutica durante el trasoperatorio.  

La obtención de resultados en un tiempo de 15 a 20 minutos.  

Mejor aprovechamiento de los recursos médicos.  

Se conoce que los estudios histopatológicos con parafina dan respuestas muy 

tardías, por lo que la biopsia por congelación representa una ayuda diagnóstica 

evidente. (4) 

La congelación de ganglios y otras estructuras permite evaluar la presencia de 

metástasis lo cual ayudaría a estadificar la lesión.  

Siendo la biopsia por congelación la que permite la selección apropiada de mujeres 

con masas pélvicas sospechosas, además de permitir una estadificación quirúrgica 

óptima. (13) 

2.3.4 Limitaciones en la interpretación de la biopsia por congelación  

Una de las limitaciones es la posibilidad de obtener un diagnóstico confirmado en 

el menor tiempo posible. Muchas veces se originan falsos positivos.  
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Por lo que en ocasiones el factor tiempo condiciona al patólogo en cuanto a la 

precisión diagnóstica.  

Por lo que en ningún momento se debe pensar que la información aportada por la 

biopsia por congelación sustituye o es superior a la que pueda evidenciarse en los 

cortes definitivos de hematoxilina-eosina.  (4) 

Tiene además una limitación en cuanto al tipo de muestra obtenida, por la 

cantidad de tejido escaso.  

Los artefactos como los cristales de hielo que se forman durante el estudio, a más 

de la retracción del tejido puede limitar la interpretación histológica.  

 

2.3.5 Indicaciones para las biopsias por congelación 

La biopsia por congelación brinda información acerca del diagnóstico para tomar 

una conducta intraoperatoria. (11) 

 

2.3.6 Contraindicaciones de la biopsia por congelación 

No existen contraindicaciones específicas sin embargo cabe destacar que la sola 

curiosidad del médico tratante o el interés por un diagnóstico rápido por parte del 

paciente se consideran contraindicaciones para realizar el procedimiento. Se debe 

realizar por una causa específica como es el conocer el potencial maligno de una 

lesión. (5) 

 

2.3.7 Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

En el Hospital Eugenio Espejo se realizaron aproximadamente 245 biopsias por 

congelación en pacientes con patología ovárica en el tiempo transcurrido entre el 

2000 y 2016.  
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Según el protocolo establecido en el servicio de patología se envía la muestra en 

fresco sin adicción de ningún reactivo o sustancia, la muestra es recibida en el 

servicio de patología donde se analiza y se procesa la muestra con un gel 

congelante, se realizan los cortes y el estudio por congelación. Y se informa el 

diagnóstico a la sala de operaciones en un tiempo de 10 minutos.   

2.4 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO EN PATOLOGÍAS OVÁRICAS 

TUMORALES. 

Cabe hacer mención a la prueba estándar o de oro para el diagnóstico de cáncer 

de ovario.  (7) 

El histológico es una rama de la patología que permite obtener el diagnóstico de 

varias patologías mediante el estudio de tejidos. Dentro de las patologías que se 

diagnostican se incluye el cáncer de ovario, siendo este método el que da el 

resultado definitivo.  

En el cáncer de ovario la estadificación es quirúrgica, el histopatológico es una 

herramienta útil. (7) 

Otras ayudas diagnósticas incluyen la anamnesis, la exploración clínica, los 

estudios radiológicos y de laboratorio. Todos estos estudios citados forman parte 

de un estudio preoperatorio en un paciente con cáncer de ovario, siendo los 

hallazgos histológicos los que dan el diagnóstico definitivo.  

Por lo que, los estudios citológicos e histológicos son imprescindibles. Una 

inadecuada estadificación dificulta la toma correcta de decisiones terapéuticas e 

impide estimar la supervivencia y evaluar la respuesta a los tratamientos 

aplicados. (7) 

El pronóstico dependerá: (8) 

1. Del tipo histológico 

2. El grado de diferenciación tumoral 

3. La etapa clínica 
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4. La citurreducción óptima. 

2.5 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD  

Sensibilidad: capacidad de una prueba de identificar a sujetos verdaderamente 

enfermos.  

 Fórmula de cálculo de la sensibilidad: VP/VP+FN 

 Donde VP es verdaderos positivos y FN falsos negativos. 

Especificidad: capacidad de una prueba de identificar los individuos sanos.  

 Fórmula de cálculo de la especificidad: VN/VN+FP 

 Donde VN es verdaderos negativos y FP falsos positivos. 

2.6 VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y VALOR PREDICTIVO NEGATIVO 

El valor predictivo positivo: es la probabilidad de una prueba de ser positiva 

cuando realmente el paciente es portador de la enfermedad. 

 Fórmula de cálculo del valor predictivo positivo: VP/FP+VP 

 Donde VP es verdaderos positivos y FP falsos positivos. 

El valor predictivo negativo: es la probabilidad de una prueba de ser negativa 

cuando la paciente no es portadora de la enfermedad. 

Fórmula de cálculo del valor predictivo negativo: VN/FN+VN 

Donde VN es verdaderos negativos,  y FN falsos negativos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se emplea un estudio retrospectivo que se  fundamenta en la 

obtención de datos en un tiempo ya transcurrido, comprendido en el período 

2000-2016, que permitirá determinar en qué grado las dos variables estudiadas 

estuvieron relacionadas, biopsia por congelación e histopatológico final en las 

pacientes con patología ovárica tumoral en el Hospital Eugenio Espejo período 

2000-2016, lo que podrá predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 

relacionadas. 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  Definición Dimensión Indicadores  Instrumento 
Edad Tiempo que ha 

vivido una 
persona desde 
el día de su 
nacimiento. 

Años 
cumplidos 
hasta el 
momento 

De 14 a 20 años 
De 21 a 30 años 
De 31 a40 años 
De 41 a 50 años  
De 51 a 60 años 
61 años o más  

Hoja de 
recolección de 
datos 
 
 
 

Obesidad  Estado 
patológico que 
se caracteriza 
por un 
excesivo  
acumulo de 
grasa 

Índice de 
masa 
corporal 
hasta el 
momento  

IMC ≥30 
IMC ≤30 

Hoja de 
recolección de 
datos  

Paridad  Mujeres en 
cuyos 
antecedentes 
personales 
presenta haber 
tenido o no un 
parto. 

Si ha tenido 
partos hasta 
el momento o 
no  

Nulípara 
 Multípara 

Hoja de 
recolección de 
datos 

Antecedente 
personales de 
cáncer de mama 

Pacientes con 
diagnóstico 
anterior de 
cáncer de 
mama 

Si presentó o 
no el 
antecedente 
personal de 
cáncer de 
mama 

Si 
No 

Hoja de 
recolección de 
datos 

Antecedente 
familiar de cáncer 
de ovario, mama 
o colon 

Mujeres con 
familiares  con 
diagnóstico de 
cáncer de 

Pacientes que 
tienen o no 
familiares 
con 
diagnóstico 

Si 
No 

Hoja de 
recolección de 
datos 
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Variable  Definición Dimensión Indicadores  Instrumento 
ovario, mama 
o colon. 

de cáncer de 
ovario, mama 
o colon. 

Marcadores 
tumorales  

Es una 
sustancia que 
puede ser 
producida por 
el organismo 
en respuesta a 
un proceso 
maligno 

Marcadores 
tumorales 
CA125-HE4 
positivos o 
no para 
malignidad  

Si  
No  

Hoja de 
recolección de 
datos  

Diagnóstico del 
tipo de 
tumoración 
ovárica por 
biopsia por 
congelación 

Evaluación de 
una 
tumoración 
ovárica según 
criterio 
patológico por 
biopsia por 
congelación 

Criterio 
patológico 
que define 
benignidad o 
malignidad 
de una 
tumoración 
ovárica  

Benigna 
Maligna 
Borderline 

Hoja de 
recolección de 
datos 

Diagnóstico 
histopatológico 
de tumoración 
ovárico 

Evaluación de 
una 
tumoración 
ovárica según 
criterio 
histopatológic
o considerado 
Gold estándar. 

Informe final 
que define 
benignidad o 
malignidad a 
una 
tumoración 
ovárica. 

Benigna 
Maligna 
Borderline  

Hoja de 
recolección de 
datos 

Tipo histológico 
determinado por 
histopatológico 
final  

Estirpe  
determinada 
por 
histopatológic
o final  

Tipo 
patológico 
histológico 
de la 
patología 
ovárica 

Tipos 
histológicos 
patológicos   

Hoja de 
recolección de 
datos  

Correlación entre 
el estudio 
histopatológico y 
la biopsia por 
congelación  

Igual 
diagnóstico 
dado por los 
dos estudios 
BP-HP 

Si hay o no 
correlación 
entre los 
estudios 

Si  
No  

Hoja de 
recolección de 
datos 

Conducta 
quirúrgica 
utilizada  

Cirugía 
utilizada en 
función de los 
estudios 
histopatológic
os  

Cirugía 
utilizada en 
función de 
los estudios 
adecuada o 
no  

Adecuada  
No adecuada 

Hoja de 
recolección de 
datos 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.3 SUJETOS MATERIALES Y MÉTODOS 

3.3.1 Población diana y muestra 

En la presente investigación la población fue integrada por  todas las pacientes con 

patología ovárica tumoral atendidas en el Hospital Eugenio Espejo en el período 



 
 

30 
 

2000-2016 a las que se aplicó biopsia por congelación transquirúrgica e 

histopatológico fina como diagnóstico. 

MUESTRA  

Se trabajó sobre el universo de pacientes a las que se realizó biopsia por 

congelación e histopatológico final.  

3.3.2 Criterios de  Inclusión 

Pacientes con patología ovárica tumoral tratadas en el Hospital Eugenio Espejo en 

el período 2000-2016 a las que se les realizó biopsia por congelación e 

histopatológico final. 

3.3.3 Criterios de Exclusión  

Pacientes con patología ovárica tumoral ya tratadas en el Hospital Eugenio Espejo 

que fueron atendidas  en un período posterior o anterior al 2000-2016. 

Pacientes con patología ovárica tumoral tratadas en el Hospital Eugenio Espejo 

que fueron atendidas  en un período posterior o anterior al 2000-2015 en las que 

no se realizó biopsia por congelación. 

3.4 MEDICIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS. 

La recolección de información en la investigación se realizó  mediante la recogida 

de datos relevantes contenidos en las historias clínicas de las pacientes con 

patología ovárica tumoral atendidas en el Hospital Eugenio Espejo durante el 

período de 2000-2016, empleando una hoja de recolección de datos.  
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3.5 NORMAS DE BIOÉTICA 

Se aplicarán las normas bioéticas en la presente investigación pues se mantendrá 

la confidencialidad de la información recopilada, así como el anonimato de la 

identidad de las pacientes. 

3.6 PLAN DE ANÁLISIS. 

Parar el análisis de la información recogida se empleará el programa informático 

SPSS 20 y la comprobación de la hipótesis será  mediante la prueba  de chi-

cuadrado. Se emplearán gráficos y tablas para facilitar la interpretación de los 

resultados y explicar el grado de correlación existente en el resultado de la biopsia 

por congelación y el histopatológico final en las pacientes con patología ovárica 

tumoral atendidas en el Hospital Eugenio Espejo durante el período de 2000-2016. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 RECURSOS 

4.1.1 Recursos institucionales 

Se contará con  la participación de instituciones  como: 

 Hospital Eugenio Espejo 

 Universidad Central del Ecuador (Facultad de Ciencias de la Salud- 

Carrera de Medicina) 

4.1.2 Recursos  humanos 

En la investigación se contará con los siguientes recursos humanos: 

 Profesionales de la salud del  Hospital Eugenio Espejo que facilitará la 

información necesaria. 

 Responsable de tutorar y dar seguimiento a la investigación. 

 Investigadoras que ejecutan el proyecto.  

4.1.3 Recursos materiales y presupuesto 

Tabla 1: Recursos materiales de la investigación y presupuesto. 

Rubro  Valor unitario Valor total 

Material de escritorio 100.00 USD 100.00 USD 

Elaboración de proyecto 300.00 USD 300.000 UDS 

Transporte 50.00USD 50.00USD 

Internet 0.50 USD 50.00USD 

Impresora 100.00USD 100.00USD 

Total  600.00 USD 

Elaborado por: Las autoras. 
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4.1.4 Financiamiento 

El proyecto tendrá  financiamiento por parte de los investigadores, pues los 

valores no ascienden a un monto elevado. 

4.2 CRONOGRAMA 

 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

ACTIVIDAD Enero-

Junio 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración y 

aprobación del 

protocolo de tesis 

X        

Recolección  de datos   X X X X X X 

Procesamiento de 

datos 

    X X X X 

Tabulación de 

resultados 

      X X 

Elaboración de los 

capítulos I, II y III del 

informe final 

    X X   

Análisis e 

interpretación de 

datos 

      X X 

Presentación del 

informe final 

       X 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Durante el periodo comprendido entre el 2000 al 2016, se han realizado un total 

de 245 biopsias por congelación en pacientes con patología ovárica tumoral, en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. En el 100% de los casos se utilizó en el 

servicio de patología gel congelante para analizar la muestra y el tiempo de análisis 

para el total de las mismas fue de 10 minutos.  

Recalcando que se trabajó sobre el universo. A continuación se presentan los 

resultados.  

5.1.1 Características de las pacientes 

5.1.1.1 Edad.  

Del total de las historias clínicas revisadas (245), se evidenció una distribución muy 

heterogénea del rango de edad, mismo que va desde los 14 a los 91 años. Siendo 

la edad de presentación más frecuente con un 4.5% a los 40 años de edad. Con 

una media de edad de 42.29 años. (Ver gráfico 2) 

             

Gráfico 2. Distribución de pacientes con patología tumoral ovárica sometidas a biopsia por congelación, 
según edad.Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras  
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5.1.1.2 Obesidad  

Al analizar la relación de la obesidad en las pacientes estudiadas con patología 

ovárica, se observó que en un 33.5 % (n: 82) presentaron obesidad y un 66.5 % (n: 

163) no la presentaron. (gráfico 3) 

De acuerdo a la literatura las mujeres con IMC mayor a 30 tienen mayor riesgo de 

presentar cáncer de ovario. En este estudio se evidencia que el mayor porcentaje 

de las pacientes no tuvieron obesidad.  

Se enfatiza en que no existe un resultado concluyente ya que las pacientes 

incluidas en el estudio fueron solo aquellas sometidas a biopsia por congelación y 

no el total de las que presentaron patología ovárica.  

 

 

Gráfico 3.Evaluación de pacientes con patología tumoral ovárica sometidas a biopsia por congelación, 
respecto a la presencia de obesidad. Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – 

diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 

 

 

 

33.5% 

66.5% 
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5.1.1.3 Asociación entre la obesidad y la patología ovárica tumoral maligna 

Al cruce de variables con el uso de prueba de chi ² se evidencia una significancia 

estadística (p=0.026) entre la obesidad y la patología tumoral maligna como se 

describe en la literatura. (ver tabla 1 y gráfico 4).  

Tabla.  1. Asociación entre la obesidad y la patología ovárica tumoral maligna. Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,766a 5 ,026 

Razón de verosimilitudes 12,044 5 ,034 

N de casos válidos 245   

a. 5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 1,34. 
  

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 
 

                                 Maligno  Benigno Total 

Obesidad 
No 40 123 163 

Si 33 49 82 

Total 73 172 245 
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Gráfico 4. Asociación entre la obesidad y el tipo histológico maligno. Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 

5.1.1.4 Paridad 

Del total de pacientes estudiadas se evidenció que en un 34.7% (n: 85) eran 

nulíparas y un 65.3 % (n: 160) multíparas. (gráfico 5). De acuerdo a la bibliografía 

estudiada el embarazo reduce el riesgo de cáncer de ovario. 

 

Gráfico 5. Asociación de la paridad con la patología tumoral ovárica en pacientes sometidas a biopsia por 
congelación. Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 

65.3% 

34.7% 
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5.1.1.5 Asociación entre la paridad y la patología tumoral ovárica maligna 

Al cruce de variables con el uso de prueba de chi ² no se evidencia una significancia 

estadística (p=0.234) entre la paridad y la patología tumoral ovárica maligna. (ver 

gráfico 6 y tabla 2).  

Tabla.  2.Asociación entre la paridad y la patología tumoral ovárica maligna. Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

                                 Maligno  Benigno Total 

Paridad  
N 26 59 85 

M 47 113 160 

Total 73 172 245 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,823a 5 ,234 

Razón de verosimilitudes 6,706 5 ,243 

N de casos válidos 245   

a. 5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 1,39. 
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Gráfico 6. Asociación entre la paridad y el tipo histológico maligno. Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 
 

5.1.2 Antecedentes Familiares de cáncer de mama, ovario y colon. 

Al estudiar la presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario y 

de mama como factores de riesgo importantes para cáncer de ovario. Se evidenció 

que en un 8.2% (n: 20) si presentaron antecedentes familiares y un 91.8% (n: 225) 

no los presentaron. (gráfico 7). Recalcando nuevamente que las pacientes 

incluidas en el estudio no representan el total de las pacientes con patología 

ovárica, sino únicamente fueron incluidas las que fueron sometidas a biopsia por 

congelación 
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Gráfico 7. Asociación de la presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario y colon con la 
patología tumoral ovárica en pacientes sometidas a biopsia por congelación. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras  

 

 

5.1.3 Antecedentes personales de cáncer de mama. 

En cuanto a la presencia de antecedentes personales de cáncer de mama como 

factor de riesgo para la presencia de cáncer de ovario se evidencia que en un 1.6% 

(n: 4) si presentaron antecedentes personales de cáncer de mama y un 98.4% (n: 

241) no los presentaron. (gráfico 8). De igual forma que en las variables anteriores  

las pacientes incluidas en el estudio no representan el total de las pacientes con 

patología ovárica. Además un gran porcentaje de la mismas como se expondrá a 

continuación presentaron patología ovárica benigna en el diagnóstico 

histopatológico final. 

 

91.8% 

8.2% 
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Gráfico 8. Asociación de la presencia de antecedentes personales de cáncer de mama en pacientes con 
patología tumoral ovárica sometidas a biopsia por congelación. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 

 

5.1.3.1 Asociación entre los antecedentes personales de cáncer de mama y el 

tipo histológico maligno 

Al cruce de variables con el uso de prueba de chi ² no se evidencia una significancia 

estadística (p=0.296) entre los antecedentes personales de cáncer de mama y el 

tipo histológico maligno. (ver tabla 3 y gráfico 9).  

Tabla.  3. Asociación entre los antecedentes personales de cáncer de mama y el tipo histológico maligno. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

 

Recuento 

 Tipo maligno Total 

Adenocarcinoma 

seroso 

Adenocarcinoma 

mucinoso 

Carcinoma 

seromucinoso 

Tumor de 

células de 

la 

granulosa 

Teratoma 

inmaduro 

ninguno 

Antecedente

s personales 

Si 0 0 0 0 1 3 4 

No 31 24 5 4 8 169 241 

Total 31 24 5 4 9 172 245 

 

98.4% 

1.6% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,110a 5 ,296 

Razón de verosimilitudes 4,334 5 ,502 

N de casos válidos 245   

a. 8 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,07. 

 

Gráfico 9. Asociación entre los antecedentes personales de cáncer de mama y el tipo histológico maligno. 
Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 
 

5.1.4 Marcadores tumorales positivos CA125-HE4  

En cuanto a la presencia de marcadores tumorales positivos en pacientes con 

patología ovárica que fueron sometidas a biopsia por congelación, se evidenció 

que en 69.4% (n: 170) presentaron marcadores tumorales positivos y un 30.6% (n: 

75) no los presentaron. (gráfico 10).  
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Según este análisis es posible observar que la mayoría de las pacientes 

presentaron marcadores tumorales positivos, lo que llevó a los diferentes médicos 

a una duda diagnóstica, por lo que consideraron la utilización de la biopsia de 

congelación para llegar a un diagnóstico más preciso de la patología ovárica en 

estas pacientes. 

Marcadores tumorales CA – 125 / HE4 

 

 

 

Gráfico 10.  Marcadores tumorales positivos en pacientes con patología tumoral ovárica sometidas a biopsia 
por congelación. Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras  

 

 

5.1.4.1 Asociación entre los marcadores tumorales positivos y el tipo histológico 

maligno. 

Al cruce de variables con el uso de prueba de chi ² se evidencia una significancia 

estadística (p=0.000) entre los marcadores tumorales positivos y el tipo histológico 

maligno. (ver tabla 4 y gráfico 11).  
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Tabla.  4. Asociación entre los marcadores tumorales positivos  y el tipo histológico maligno. Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Recuento 

 Tipo maligno Total 

Adenocarcinoma 
seroso 

Adenocarcinoma 
mucinoso 

Carcinoma 
seromucinoso 

Tumor de 
células de la 

granulosa 

Teratoma 
inmaduro 

Ninguno 

Marcadores 
tumorales 

Si 30 24 4 4 6 101 169 

        

no 1 0 1 0 3 71 75 

Total 31 24 5 4 9 172 245 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,609a 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 45,096 10 ,000 

N de casos válidos 245   

a. 11 casillas (61,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,02. 

 

 

Gráfico 11. Asociación entre los marcadores tumorales positivos  y el tipo histológico maligno. 
Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
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5.1.5 Diagnóstico histopatológicos  

5.1.5.1 Diagnóstico histopatológico final 

Al estudiar los resultados obtenidos por el estudio histopatológico final en las 

pacientes con patología ovárica, sometidas previamente a estudio por biopsia de 

congelación, se evidenció que un 65.3% (n: 160) los resultados fueron benignos, 

un 29.4% (n: 72) de los resultados fueron malignos y un 5.3% (n: 13) de los 

resultados fueron borderline. (ver tabla 5). 

Tabla.  5. Resultados confirmados con histopatológico final en pacientes con patología tumoral ovárica 
sometidas a biopsia por congelación. Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – 

diciembre 2016. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Benigno 160 65,3 

Maligno 72 29,4 

Borderline 13 5,3 

Total 245 100,0 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 

5.1.5.2 Diagnóstico por biopsia por congelación  

Al estudiar los resultados obtenidos en la biopsia de congelación en las pacientes 

con patología ovárica, se evidenció que un 53.9% (n: 132) de los resultados fueron 

benignos, un 20.8% (n: 51) de los resultados fueron malignos y un 25.3% (n: 62) 

de los resultados fueron borderline. (ver tabla 6). 

Tabla.  6. Resultados obtenidos en la biopsia por congelación en pacientes con patología tumoral ovárica. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Benigno 132 53,9 53,9 

Maligno 51 20,8 20,8 

Borderline 62 25,3 25,3 

Total 245 100,0 100,0 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
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5.1.5.3 Correlación entre el histopatológico final y la biopsia por congelación. 

Podemos evidenciar que del total de 245 casos estudiados, existe un correlación 

entre el estudio histopatológico final y la biopsia por congelación en un 84.5% 

(n:207) de los casos, mientras que el 15.5% (n: 38) de los casos no se correlacionan. 

(ver gráfico 12).  

 

Gráfico 12. Correlación entre el resultado de la biopsia por congelación y el histopatológico final. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.5.4 Correlación entre el resultado del histopatológico final y la biopsia por 

congelación  

Al cruce de variables con el uso de prueba de chi ² se evidencia una significancia 

estadística (p=0.000) entre los resultados obtenidos por la biopsia de congelación 

y el histopatológico final (ver tabla 7).  

 

84.5% 

15.5% 
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En esta tabla se evidencia claramente la correlación que existe entre el estudio 

histopatológico final y la biopsia por congelación.  

Así se evidencia que existieron un 13.6% (n: 33) de falsos positivos, un 2% (n: 5) de 

falsos negativos, un 32.6% (n: 80) de verdaderos positivos y un 51.8% (n: 127) de 

verdaderos negativos. (ver tabla 7).  

Según este análisis si bien el porcentaje más alto corresponde a tasa de aciertos, 

existe un porcentaje representado con los falsos positivos y falsos negativos, que 

demuestra que al igual que muchas la biopsia por congelación es una prueba con 

un porcentaje de falla, llevando en ciertos casos a expresar un diagnóstico maligno 

no existente o por el contrario a omitir el mismo. En caso de resultados borderline 

se asumió como un hallazgo de algún grado de patología por lo que se realizó la 

elaboración de esta tabla con la suma de los resultados malignos y borderline en 

un solo resultado.  

Tabla.  7. Correlación entre el resultado de la biopsia por congelación y el histopatológico final. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 
 

 
 

 Histopatológico final Total 

Benigno Maligno Borderline 

Biopsia por congelación 

Benigno 127 3 2 132 

Maligno 1 50 0 51 

Borderline 32 19 11 62 
Total 160 72 13 245 

 
Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 

5.1.5.5 Porcentaje de aciertos y fallos en la biopsia por congelación  

Esta es una de las tablas más importante que revela el porcentaje de aciertos y 

fallos en cuanto al diagnóstico emitido por la biopsia de congelación en 

comparación con el estudio histopatológico final.  

Como se observa 188 diagnósticos obtenidos por biopsia por congelación entre 

malignos benignos y borderline se correlacionaron con el resultado obtenido por 

histopatológico final, mientras que 57 casos no lo hicieron.  
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Tabla.  8. Aciertos y fallos de la biopsia por congelación en comparación del histopatológico final en 
pacientes con patología tumoral ovárica. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

 

 
Biopsia por 
congelación 

Histopatológico final 
SI 188 

NO 57 
TOTAL 245 

 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 

 

5.1.6 Tipos histológicos  

5.1.6.1 Tipos histológicos en patología tumoral maligna obtenidos según 

histopatológico final  

De acuerdo a esta tabla se evidencia un total de 73 casos de diagnósticos con 

patología ovárica tumoral maligna, de los cuales un 12.7% (n: 31) corresponde a 

adenocarcinoma seroso, un 9.8% (n: 24) a adenocarcinoma mucinoso, un 2% (n:5) 

carcinoma seromucinoso, un 1.6% (n: 4) a tumores de células de la granulosa, un 

3.7 % (n: 9) presentaron teratoma inmaduro y un 70% se los clasificó como 

ninguno pudiendo corresponder estos a un diagnóstico benigno o borderline. (ver 

tabla 9).  

 

Tabla.  9. Tipos histopatológicos en patología tumoral maligna obtenidos por histológico final. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Adenocarcinoma seroso 31 12,7 

Adenocarcinoma mucinoso 24 9,8 

Varcinoma seromucinoso 5 2,0 

Tumor de células de la 
granulosa 

4 1,6 

Teratoma inmaduro 9 3,7 

   

Total 73 29,8 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
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5.1.6.2 Tipos histológicos en patología tumoral benigna obtenidos según 

histopatológico final  

De acuerdo a esta tabla se evidencia un total de 160 casos de diagnósticos con 

patología ovárica tumoral benigna, de los cuales un 13.1% (n: 32) corresponde a 

cistoadenoma mucinoso, un 29.4% (n: 72) a cistoadenoma seroso, un 17.6% (n:43) 

teratoma maduro, un 5.3% (n: 14) a endometriomas y un 34.7% se los clasificó 

como ninguno pudiendo corresponder estos a un diagnóstico maligno o 

borderline. (ver tabla 10).  

Tabla.  10. Tipos histopatológicos en patología tumoral benigna obtenidos por histológico final. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Cistoadenoma 
mucinoso 

32 13,1 

Cistoadenoma seroso 72 29,4 

Teratoma maduro 43 17,6 

Endometrioma 13 5,3 

   

Total 160 65.3 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 

 

 

5.1.6.3 Tipos histológicos en patología tumoral borderline obtenidos según 

histopatológico final  

De acuerdo a esta tabla se evidencia un total de 14 casos de diagnósticos con 

patología ovárica tumoral borderline, de los cuales un 2% (n: 5) corresponde a 

cistoadenoma seroso borderline, un 3.3% (n: 8) a cistoadenoma seroso borderline, 

un 0.4% (n: 1) tumor de brenner, y un 94.3% se los clasificó como ninguno 

pudiendo corresponder estos a un diagnóstico maligno o benigno. (ver tabla 11).  
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Tabla.  11. Tipos histopatológicos en patología tumoral borderline obtenidos por histológico final. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Cistoadenoma seroso borderline 5 2,0 

Cistoadenoma mucinoso 
borderline 

8 3,3 

Tumor de brenner 1 0,4 

   

Total 14 5.7 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 

5.1.7 Decisión quirúrgica en función de la biopsia por congelación  

Se analizó la decisión quirúrgica tomada en función de la biopsia por congelación, 

observando que en un 93.5% (n: 229) se tomó una decisión quirúrgica adecuada, 

y en un 6.5% (n: 16) una decisión quirúrgica no adecuada. (ver tabla 12).  

Tabla.  12. Decisión quirúrgica en función de la biopsia por congelación. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Adecuada 229 93,5 

No 

adecuada 
16 6,5 

Total 245 100,0 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 

 

5.1.8 Decisión quirúrgica en función del histopatológico final 

Se analizó la decisión quirúrgica tomada en función del histopatológico final, 

observando que en un 92.7% (n: 227) se tomó una decisión quirúrgica adecuada, 

y en un 7.3% (n: 18) una decisión quirúrgica no adecuada. (ver gráfico 19 y tabla 

19).  

Tabla.  13. Decisión quirúrgica en función del histopatológico final. 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Periodo: Enero 2000 – diciembre 2016. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Adecuada 227 92,7 92,7 

No 

adecuada 
18 7,3 7,3 

Total 245 100,0 100,0 
 

Fuente. Base de datos Elaborado por. Autoras 
 

5.1.9 Sensibilidad y especificidad  

Sensibilidad: 80/80+5 = 94% 

La sensibilidad de la prueba es del 94%, es decir expresa ese porcentaje de 

probabilidad de detectar pacientes con enfermedad. 

Especificidad: 127/127+33 = 79.3% 

La especificidad de la prueba es del 79.3%, es decir expresa ese porcentaje de 

probabilidad de detectar pacientes sanos. 

5.1.10 Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

V.P.P: 80/33+80 = 70.7% 

La biopsia por congelación en nuestro estudio presentó un 70.7% de probabilidad 

de revelar un verdadero positivo. Es decir la probabilidad de tener la enfermedad 

si el resultado de la prueba diagnóstica es positivo. 

V.P.N: 127/5+127 = 96.2% 

La biopsia por congelación en nuestro estudio presentó un 96.2% de probabilidad 

de revelar un verdadero negativo, es decir un 96.2% de probabilidad de no tener 

la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es negativo. 

5.2 DISCUSIÓN  

 El estudio de la biopsia por congelación es importante porque el mismo no 

es un procedimiento tan preciso como el examen tradicional mediante 
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parafina y conlleva un riesgo de diagnóstico incorrecto. Se corre el riesgo 

de subestimar a las mujeres con neoplasia ovárica (Falsos negativos), o 

sobreexpresar a las mujeres sin malignidad (falso positivo). Dentro de 

nuestra revisión establecimos la precisión diagnóstica de la sección 

congelada en comparación con un diagnóstico estándar de referencia que 

fue el histológico final con parafina. (13) 

 En la bibliografía se describe que se envía el tejido obtenido en fresco, se 

realizan cortes pequeños y delgados de las regiones representativas. El 

tejido es ubicado en una resina para congelación y es llevada al criostato, 

donde es congelado a una temperatura de 35 a 30 grados por 3 a 4 minutos 

y en el interior del criostato es cortado con un micrótomo con la finalidad 

de obtener cortes de 4 a 6 micras de espesor. Los cortes obtenidos se 

colorean con azul de metileno, azul de toluideno o la tradicional coloración 

de hematoxilina eosina. Y finalmente se emite un diagnóstico en pocos 

minutos.  (4) 

 En el Hospital Eugenio Espejo el protocolo es similar. Se realizaron 

aproximadamente 245 biopsias por congelación en pacientes con 

patología ovárica en el tiempo transcurrido entre el 2000 y 2016. Donde la 

muestra obtenida es enviada en fresco al patólogo sin adicción de ningún 

reactivo o sustancia, se analiza y se procesa la muestra con un gel 

congelante, se realizan los cortes y el estudio por congelación. Y se informa 

el diagnóstico a la sala de operaciones en un tiempo de 10 minutos.   

 En cuanto a la caracterización de la población. Teniendo presente que en 

nuestro estudio la población estudiada fueron únicamente pacientes con 

patología ovárica tumoral a las que se realizó biopsia por congelación. El 

grupo etario obtenido fue de 14 a 91 años con una media de edad de 42.29 

años. De acuerdo a la bibliografía revisada se conoce que la edad 

comprendida entre los 45 a 60 años es un factor de riesgo para cáncer de 

ovario.  A nivel mundial cerca del 80% de los tumores ováricos son 

benignos y afectan a las mujeres en edad reproductiva entre los 20 y los 45 

años, mientras que la patología tumoral ovárica maligna afecta a la 
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población de 45 a 60 años. En el Ecuador en el 2011 de acuerdo a datos 

estadísticos del INEC se evidencia que el grupo etario con mayor 

porcentaje de tumoraciones ováricas benignas fue de 25 a 34 años, y con 

patología maligna de 45 a 64 años. Coincidiendo con nuestra edad media 

de presentación. (3) (13) (14) (23) 

 En cuanto a la obesidad se observó que un 33.5 % (n: 82) presentaron 

obesidad y un 66.5% (n: 163) no la presentaron, sin embargo esta 

correlación se realizó con la patología tumoral ovárica en general sin 

diferenciar entre maligna o no. Ya en el cruce de variables donde se realizó 

la asociación de la presencia de obesidad exclusivamente con malignidad 

se identificó significancia estadística. Ya se conoce el grado de correlación 

bien establecido que existe entre la obesidad y la patología tumoral 

ovárica, específicamente maligna. Con un RR de 2.05 en mujeres con alto 

IMC (>30) después de los 18 años. (14) 

 En nuestro estudio la mayoría de las mujeres fueron multíparas así el 65.3% 

(n: 160), y solo el 34.7% (n: 85) nulíparas. Sin encontrar un resultado 

estadísticamente significativo entre la paridad y la patología tumoral 

ovárica maligna. Sin embargo en la bibliografía se describe que el 

embarazo reduce el riesgo de cáncer de ovario (OR 0.78 por cada embarazo 

a término) y al final se alcanza una meseta en las mujeres que han tenido 

más de cinco partos. La nuliparidad tiene un RR 1.7 de presentar la 

patología. La nuliparidad se relaciona con periodos largos de ovulación 

repetida y las mujeres sin hijos tienen un riesgo de dos veces mayor de 

padecer cáncer de ovario. El motivo de que en nuestro estudio no se 

encontrara relación entre la patología tumoral ovárica maligna y la paridad 

puede ser debido a que solo se incluyen mujeres a las que se les realizó 

biopsia por congelación y no a la totalidad de pacientes con patología 

ovárica tumoral, además en los resultados obtenidos la mayoría 

corresponden a casos benignos. (14) (23)   
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 La mayoría de nuestras pacientes incluidas en el estudio no tuvieron 

antecedentes familiares de cáncer, ni asociación entre los mismos y la 

patología tumoral maligna. Se recalca nuevamente que las pacientes 

incluidas en el estudio no representan el total de las pacientes con 

patología ovárica, sino únicamente las que fueron sometidas a biopsia por 

congelación, por lo que puede existir sesgo de esta información. Se 

describe que de los factores de riesgo de cáncer de ovario el más 

importante es el antecedente familiar de cáncer mamario u ovárico y 

además se conoce que del 5 al 10 % de las pacientes tienen predisposición 

genético hereditaria y el 90 a 95 % no poseen ningún vínculo genético. Un 

antecedente familiar de cáncer de ovario en una pariente de primer grado, 

es decir madre, hija o hermana, triplica el riesgo de una mujer para 

presentarlo, los riesgos aumentan aún más con dos o más familiares en 

primer grado afectadas.  Finalmente se conoce que la identificación de 

pacientes de alto riesgo cuyas parientes tuvieron cáncer ovárico, mamario 

o colónico es la mejor estrategia preventiva. El porcentaje de presentación 

de antecedentes familiares como factor de riesgo en nuestra población es 

bajo sin embargo puede ser el esperado de acuerdo a la bibliografía por lo 

que el tamizaje orientado a este factor de riesgo se debería tener presente. 

(4) (21) (22) (23) 

 Dentro de otro de los factores de riesgo importantes se encuentra los 

antecedentes personales de cáncer de mama, en nuestra población este 

factor se presentó en un 1.6% (n: 4) de las pacientes. Se conoce que las 

mutaciones del gen BRCA 1 y BRCA 2 son factores importantes en la génesis 

del cáncer de mama, y que además el 90% de los cánceres ováricos 

hereditarios se deben a mutaciones en la línea germinal en los genes 

BRCA1 o BRCA2, por lo que cualquier paciente con riesgo personal mayor 

al 20 o 25 % se debe someter a valoración del riesgo genético. Se sabe 

entonces que las pacientes con antecedentes de cáncer de mama 

asociadas a esta mutación genética tienen el 27 al 44 % de probabilidad de 
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tener cáncer de ovario comparado con el 1 al 4 % de la población en 

general. (20) (23)    

 La asociación de los marcadores tumorales como el CA 125 y el HE 4 con la 

patología ovárica tumoral maligna se encuentra claramente descrita. Se 

evidenció que un 69.4% (n: 170) presentaron marcadores tumorales 

positivos y un 30.6% (n: 75) no los presentaron. Con una evidencia 

estadísticamente significativa de la asociación de estos marcadores con 

cáncer de ovario. Además en muchos de los casos los marcadores 

tumorales se elevaron y finalmente el estudio reveló una patología ovárica 

benigna. Por lo que muestra también la baja sensibilidad ya que puede 

elevarse en algunas patologías benignas.  

 Lo que sustenta el análisis de los marcadores tumorales mencionados y la 

asociación con la patología ovárica es ampliamente conocido. Se considera 

que los mejores métodos de diagnóstico son el ultrasonido transvaginal y 

la determinación del CA-125 sérico. (6) El CA-125 se encuentra elevado en 

la mayoría (90%) de las mujeres con cáncer epitelial ovárico avanzado. (9) 

Su especificidad es baja porque se puede elevar en algunos otros 

desórdenes ginecológicos (endometriosis, la miomatosis, la enfermedad 

pélvica inflamatoria, entre otros).  

 HE4 (Human Epididymis Protein 4) es un marcador, complementario al CA-

125 en el diagnóstico de tumores de ovario. Se sobreexpresa en el 

carcinoma epitelial de ovario pero no en condiciones benignas como 

embarazo, endometriosis, quistes benignos de ovario, entre otras. 

Utilizado como marcador único posee mayor sensibilidad y especificidad 

que el CA125, pero la mayor utilidad radica en la medición simultánea de 

ambos antígenos CA 125+HE4, ya que la sensibilidad y especificidad al 

momento del diagnóstico es superior cuando se los compara con cada uno 

de ellos por separado. (9)  
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 Por lo tanto los marcadores tumorales permiten la determinación del 

riesgo de malignidad, poniendo en alerta al cirujano a tomar cuidados 

diferentes, como una biopsia trans operatoria. En nuestro estudio hay una 

correlación entre los resultados encontrados y lo descrito en la bibliografía 

de la gran asociación entre los marcadores tumorales y la patología ovárica 

maligna, llevando al médico a luego de la solicitud y análisis combinado de 

estos valores en el estudio prequirúrgico a tomar otras medidas orientadas 

a descartar un cáncer en las pacientes. 

 El estudio histopatológico es la prueba de oro para el diagnóstico de 

patología ovárica por lo tanto se tomó el mismo de base para la correlación 

con otro método diagnóstico que es la biopsia por congelación. En nuestro 

estudio la correlación entre el histopatológico final y la biopsia por 

congelación fue del 84.5% (n: 207). A nivel mundial se describe que el 

porcentaje de concordancia entre la biopsia por congelación y el 

diagnóstico histológico final es alto, el cual está entre el 96,5% al 99%. Por 

lo que es una prueba muy aplicable en el diagnóstico de patologías 

ováricas. (1) 

 El porcentaje de aciertos y fallos revelados por este estudio es importante 

de analizar, ya que existieron un 13.6% (n: 33) de falsos positivos, un 2% 

(n: 5) de falsos negativos, un 32.6% (n: 80) de verdaderos positivos y un 

51.8% (n: 127) de verdaderos negativos. Lo que nos lleva a obtener una 

sensibilidad del 94 %, es decir la probabilidad de en ese porcentaje 

detectar pacientes con enfermedad. Una especificidad del 79.3%, un valor 

predictivo positivo de 70.7% y un  valor predictivo negativo de 96.2%. Lo 

que le hace una prueba útil en el diagnóstico de patología ovárica. Y 

coincide con el alto porcentaje de sensibilidad del 99% descrito en la 

bibliografía a nivel mundial.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 La población fue muy heterogénea en cuanto a la edad, misma que varío 

en un rango muy amplio de 14 a 91 años, con una media de edad de 42.29 

años. Resaltado que la patología ovárica afectaría a cualquier grupo etario, 

además acorde con la bibliografía revisada la edad media más frecuente 

de presentación de esta patología se correlaciona con la de nuestro 

estudio. 

 Existen factores de riesgos claramente descritos en la bibliografía, es así 

que las mujeres con IMC mayor a 30 presentan mayor riesgo de tener 

cáncer de ovario. Estos factores fueron aplicados a nuestra población 

estudiada. Así al relacionar la obesidad con la presentación de patología 

tumoral ovárica maligna se obtuvo una p: 0.026 estadísticamente 

significativa a favor de la obesidad.  

 En cuanto a la paridad, el 34.7% (n: 85) de las pacientes fueron nulíparas, 

considerado factor de riesgo importante para cáncer de ovario, sin 

embargo en nuestro estudio se obtuvo una p: 0.234 no estadísticamente 

significativa para esta variable.  

 En cuanto a los antecedentes personales de cáncer de mama y familiares 

de cáncer de mama, ovario y colon se evidenció un 1.65% (n: 4) y 8.2% (n: 

20) de casos que si presentaron antecedes personales y familiares 

respectivamente. Además no se obtuvo significancia estadística  en su 

asociación con la presentación de cáncer de ovario. 

 Para los factores de riesgo como la paridad, antecedentes personales y 

familiares de cáncer que no tuvieron significancia estadística resaltamos 

que no existe un resultado concluyente ya que las pacientes incluidas en el 

estudio fueron solo aquellas sometidas a biopsia por congelación y no el 

total de las que presentaron patología ovárica. Y al excluir a todas las 
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pacientes que tuvieron patología ovárica tumoral que no fueron sometidas 

a un estudio de biopsia por congelación puede haber existido un sesgo 

importante en cuanto a esta información. 

 Los marcadores tumorales fueron positivos para malignidad en un 69.4% 

(n: 170). Con una p: 0.000 estadísticamente significativa entre los 

marcadores tumorales positivos y la presencia de un tipo histológico 

maligno. Haciendo énfasis que la mayoría de los diagnósticos obtenidos en 

nuestras pacientes fue de patología tumoral benigna, consideramos que la 

presencia de marcadores tumorales positivos entre otras cosas, llevó a los 

diferentes médicos a una duda diagnóstica, por lo que consideraron la 

utilización de la biopsia de congelación para llegar a un diagnóstico más 

preciso de la patología ovárica en estas pacientes.  

 De los 245 casos estudiados de patología ovárica a los que se les realizó 

biopsia por congelación, se evidenció que existe una correlación entre el 

estudio histopatológico final y la biopsia por congelación de 84.5% (n: 207), 

mientras que el 15.5% (n: 38) no se correlacionaron. Se obtuvo una 

p=0.000 estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos por 

la biopsia de congelación y el histopatológico final.  

 Se pudo conocer el porcentaje de aciertos y fallos en cuanto al diagnóstico 

emitido por la biopsia de congelación en comparación con el estudio 

histopatológico final. Así se evidencia que existió un 13.6% (n: 33) de falsos 

positivos, un 2% (n: 5) de falsos negativos, un 32.6% (n: 80) de verdaderos 

positivos y un 51.8% (n: 127) de verdaderos negativos. Demostrando que 

la tasa de aciertos es mayor, sin embargo existe un porcentaje 

representado con los falsos positivos y falsos negativos, que demuestra 

que al igual que muchas la biopsia por congelación es una prueba con un 

porcentaje de falla, llevando en ciertos casos a expresar un diagnóstico 

maligno no existente o por el contrario a omitir el mismo.  

 En cuanto a la decisión quirúrgica tomada en función de la biopsia por 

congelación y el histopatológico final en su mayoría fueron calificadas 

como adecuadas, representando un 93.5% Y un 92.7% respectivamente. 
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Considerando además que la mayoría de las conductas quirúrgicas fueron 

conservadoras, siendo la biopsia por congelación una prueba diagnóstica 

útil que ayudó a conocer en el trans operatorio un diagnóstico en su 

mayoría benigno y a tomar una decisión adecuada.  

 La sensibilidad de la prueba es del 94.1%, es decir expresa ese porcentaje 

de probabilidad de detectar pacientes con enfermedad. 

 La especificidad de la prueba es del 79.3%, es decir expresa ese porcentaje 

de probabilidad de detectar pacientes sanos. 

 La biopsia por congelación en nuestro estudio presentó un 70.7% de 

probabilidad de revelar un verdadero positivo. Es decir la probabilidad de 

tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es positivo. 

 La biopsia por congelación en nuestro estudio presentó un 96.2% de 

probabilidades de revelar un verdadero negativo, es decir un 96.2% de 

probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba 

diagnóstica es negativo. 

 Finalmente hacemos énfasis a que  en la totalidad de los casos se aplicó el 

protocolo establecido por el servicio de patología con el uso del gel 

congelante en las muestras entregadas en fresco, y el análisis del tejido en 

un tiempo de diez minutos. Al existir una correlación adecuada con una 

significancia estadística importante entre las dos variables principales 

estudiadas se demuestra que el protocolo descrito está bien aplicado. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 De acuerdo al estudio realizado se evidenció una correlación 

estadísticamente significativa entre la biopsia por congelación y el 

resultado histopatológico final, con una sensibilidad del 94.1%, es decir 

expresa ese porcentaje de probabilidad de detectar pacientes con 

enfermedad. Por lo que es una prueba útil y aplicable en patología tumoral 

ovárica.  
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 Sin embargo también se obtuvo un porcentaje de fallos representado por 

los falsos positivos y falsos negativos, que demuestra que es una prueba 

con un porcentaje de falla, llevando en ciertos casos a expresar un 

diagnóstico maligno no existente o por el contrario a omitir el mismo. Por 

lo que se recomienda poner énfasis en esta tasa de fallos. 

 Además al conocer que es una prueba operador dependiente se 

recomienda una constante capacitación del personal, para intentar 

disminuir el porcentaje de fallos y así tener una mejor orientación en el 

diagnóstico y en la conducta terapéutica final.  

 Además es conocido que una prueba aislada tiene sus limitaciones 

diagnósticas, por lo que el médico además de tomar los datos obtenidos 

en la biopsia por congelación para tomar una decisión, debe 

correlacionarlos con todos los hallazgos obtenidos por otros estudios.  

 Por la dificultad en la recolección de datos de los años comprendidos entre 

el 2000 – 2012, se recomienda un mejor registro de los mismos para 

contribuir a otros procesos de investigación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de recolección de datos. 

 

1. Edad  

a. De 14 a 20 años 
b. De 21 a 30 años 
c. De 31 a 40 años 
d. De 41 a 50 años  
e. De 51 a 60 años 
f. 61 años o más 

2. Obesidad  

a. IMC mayor a 30  

b. IMC menor a 30  

3. Paridad  

a. Nulípara  

b. Multípara  

4. Antecedentes familiares de cáncer de ovario, mama o cáncer 

colorectal 

a. Si   b. No               

5. Antecedentes personales de cáncer de mama 

a. Si    b. No 

6. Estudio preoperatorio – marcadores tumorales CA125/HE4 
positivos para malignidad:     

a. Si    b. No 

7. Tiempo de congelación utilizado en la biopsia por congelación 

 

 

8. Reactivo utilizado para la biopsia por congelación  

 

9. Diagnóstico histopatológico:  
    
Benigno  
Maligno  
Borderline  
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10. Biopsia por congelación:  
  Falso +    Falso -   Verdadero +    Verdadero - 
Benigno  
Maligno  
Borderline  
 

11. Cirugía propuesta   

a. Adecuada    b. No adecuada 

12. Cirugía realizada  

a. Adecuada    b. No adecuada 

13. Tipo histológico  

 

14. Correlación entre el resultado de la biopsia de congelación y el 

histopatológico final:      a. Si  b. No 

15. Decisión quirúrgica en función de la Biopsia por congelación a. 

Adecuada   b. No Adecuada 

16.  Decisión quirúrgica en función de Histopatológico final a. 

Adecuada   b. No Adecuada 

Elaborado por: Las autoras. 
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Anexo 2. Formulario de evaluación de trabajos de titulación 
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Anexo 3. Aprobación del trabajo de titulación por parte del  tutor. 
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Anexo 4. Abstract 
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Anexo 5. Formulario de aprobación del departamento de patología del 

Hospital de especialidades Eugenio Espejo. 
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Anexo 6. Formulario de aprobación del departamento de docencia del 

Hospital de especialidades Eugenio Espejo. 
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Anexo 7. Formulario de confidencialidad 
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ANEXO 8:  

Anexo 8. APROBACIÓN DEL INFORME FINAL/TRIBUNAL 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL RESULTADO DE LA BIOPSIA POR CONGELACIÓN Y 

EL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO FINAL, EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE 

OVARIO EN MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 

ESPEJO DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO ENERO 2000 – DICIEMBRE 2016” 

 

El Tribunal constituido por: ……………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………….  

Luego de Calificar el Informe Final de Investigación del trabajo de titulación 

denominado: “Correlación entre el resultado de la biopsia por congelación y el 

estudio histopatológico de cáncer de ovario en mujeres atendidas en el Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, periodo enero 2000 – 

diciembre 2016”, previo a la obtención del título de Ginecólogo - Obstetra, 

presentado por Md. María Jacqueline Urgilés Espín y Md. Mónica Alexandra 

Siguenza Encalada. 

 

Emite el siguiente veredicto: ……………………. y ordena que se hagan las siguientes 

correcciones: …………………  

 

Fecha: …………………………..  

Para constancia de lo actuado firman: (Se detallan las calificaciones 

en el caso de aprobación o reprobación, en caso de ordenar 

correcciones, estas se detallan en un documento anexo y no se 

consigna la calificación en el párrafo que sigue)  

 

Nombre Apellido  Calificación  Firma  

Vocal 1 ………………………..      ………..   …………  

Vocal 2 ………………………..     ………..  …………  
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Vocal 3 ……………………….    .………..   ………… 


