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La cantidad de enfermedad residual luego de
cirugía citorreductora primaria continúa siendo
el principal factor pronóstico en carcinoma
avanzado de ovario. En la actualidad el GOG
define cirugía óptima como enfermedad residual

de 1 cm o menos. Tres hechos contribuyeron a lo
que hoy en día conocemos como cirugía de
intervalo: a. La demostración de que la
citorreducción agresiva no tiene cabida en el
marco de una cirugía subóptima. b. La morbilidad
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subóptima, a pesar de los resultados alentadores
iniciales en el trabajo de María van der Burg de
1995, el GOG 152, publicado en forma definitiva
en 2004, demostró que si el esfuerzo quirúrgico
inicial fue el máximo y llevado a cabo por
cirujanos entrenados en ginecología oncológica,
la quimioterapia seguida de cirugía de intervalo
no produce beneficio neto alguno en sobrevida.
En el grupo de pacientes que debutan con carci-
noma avanzado de ovario con factores adversos
para cirugía óptima, la quimioterapia de
inducción seguida de citorreducción de intervalo,
si bien no ha demostrado mejoría en las tasas de
sobrevida, obtiene altas tasas de citorreducción
óptima con mínima morbilidad. Un estudio
aleatorio fase III actualmente en desarrollo, el
EORTC 55971, que compara quimioterapia de
inducción y cirugía citorreductora primaria,
aportará sin dudas información que ayude a
aclarar el papel de la quimioterapia neoadyuvante
en el cáncer epitelial de ovario avanzado.
Mientras tanto el tratamiento de elección
continúa siendo la citorreducción primaria, pero
sólo si la evaluación pre e intraoperatoria prevé
un intento citorreductor óptimo, sin morbilidad
que ponga en peligro la vida del paciente.

considerable en las series en donde se alcanzan
altas tasas de citorreducción óptima, y c. La
biología tumoral como factor de mal pronóstico,
aún en el marco de una cirugía óptima. Ignace
Vergote fue el  pr imero en enunciar las
indicaciones de quimioterapia neoadyuvante en
carcinoma avanzado de ovario. La enfermedad
estadio IV,  los  implantes per i toneales
incontables, y la enfermedad de mas de 1 kg.
intra o retroperitoneal figuran entre ellas.
Actualmente se define cirugía de intervalo como
cualquier intento ci torreductor luego de
quimioterapia de inducción o neoadyuvante.
Comprende 2 escenarios: a. Pacientes que
debutan con carcinoma de ovario avanzado
(“verdadera quimioterapia neoadyuvante”) y, b.
Pacientes que han sufrido un intento citorreductor
y éste ha resultado fallido (pacientes con
citorreducción subóptima). Se analizan diversos
estudios, enmarcados en ambos escenarios,
incluyendo la experiencia obtenida en nuestro
propio centro, con énfasis en los criterios de
selección y en los resultados plasmados en
términos de sobrevida global, sobrevida libre de
enfermedad y morbilidad. En el grupo de
pacientes que han sido sometidos a cirugía




