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El cáncer de ovario epitelial puede ser 
una patología de difícil manejo, parcialmente 
debido a su compleja y heterogénea biología.  
Adicionalmente ningún procedimiento de 
detección temprana ha sido desarrollado de tal 
manera que efectivamente permita disminuir la 
mortalidad asociada a este tipo de tumores.  La 
intención de esta revisión es exponer algunos 
aspectos importantes del manejo del cáncer de 
ovario epitelial primario y recurrente, y revisar 
el lugar actual de las novedosas estrategias de 
tratamiento denominadas, terapias blanco, las 
cuales se han desarrollado con la esperanza 
de brindar a los pacientes la oportunidad de 
prolongarles la sobrevida y mantener o mejorar 
su calidad de vida.  Las metas de la investigación 
en oncología médica son reducir la mortalidad 
del cáncer de ovario con aumentos en la tasa 
de curación y, en casos donde la curación no 
sea posible, prolongar el intervalo libre de 
enfermedad.  A fin de exponer los diferentes 
aspectos objetos de investigación revisaremos 
los siguientes puntos:
• La selección personalizada de la quimio-

terapia
• El uso de drogas anti-angiogénicas
• Estrategias para vencer la resistencia a la 

quimioterapia
• El uso de terapias de mantenimiento

SELECCIÓN PERSONALIZADA DE LA 
QUIMIOTERAPIA

El tratamiento estándar para el manejo 

de cáncer de ovario epitelial es: cirugía 
citorreductora primaria a fin de realizar un 
estadiaje completo de la enfermedad, seguido 
de quimioterapia adyuvante (quimioterapia 
conteniendo carboplatino).  Cirugía citorreductora 
de intervalo puede mejorar la sobrevida de 
pacientes quienes fueron incompletamente 
resecados durante la aproximación quirúrgica 
inicial después de tres ciclos de quimioterapia.  
El uso de quimioterapia neoadyuvante seguido 
de cirugía de citorreducción retardada es objeto 
de diversos estudios en desarrollo(1).  Estos 
estándares de tratamiento han sido definidos por 
diversos estudios aleatorizados internacionales 
(GOG111, OV10, GOG132, e ICON3)
(2-4).  Aunque esta combinación de cirugía y 
quimioterapia resulta en respuestas completas 
para el 75 % de los pacientes, de estos pacientes el 
38 %- 56 % presentará recaídas de la enfermedad, 
y un remanente 25 % presenta enfermedad 
que no responde o responde pobremente al 
tratamiento estándar.  Otra aproximación es la 
expuesta por el GOG 172, trabajo aleatorizado 
Fase III, que comparó el uso de cisplatino 
y paclitaxel intraperitoneal e intravenoso, 
evidenciándose mejoría de la sobrevida en 
paciente con citorreducción óptima(5).  Diversos 
estudios han demostrado que los diferentes 
tipos histológicos del cáncer de ovario epitelial 
presentan diversas repuestas a la quimioterapia 
estándar y diferencias en la sobrevida.  Ensayos 
clínicos con estudios genéticos han demostrado 
la diversidad de las alteraciones genéticas en los 
diferentes tipos histológicos.  
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Cáncer de ovario mucinoso representa el 
3 % -10 % de los casos de cáncer de ovario 
epitelial avanzado pero tiene las tasas más 
bajas de respuesta a la quimioterapia basada 
en platino y la más baja sobrevida comparada 
con otros grupos histológicos.  En un pequeño 
estudio fase II realizado en Japón, irinotecan y 
platino fueron administrados en combinación 
a 26 pacientes con cáncer de ovario avanzado 
previamente no tratados, la tasa objetiva de 
respuesta fue de 76 % en pacientes elegibles, y 
el tiempo de sobrevida media global fue de 30,9 
meses.  Es posible, entonces, que regímenes 
usualmente usados en el tratamiento de cánceres 
gastrointestinales, tales como fluorouracilo, 
irinotecan u oxaliplatino, sean apropiados como 
quimioterapia primaria de pacientes con cáncer 
de ovario epitelial de histología mucinoso.  
Será desarrollado un estudio por el Instituto 
Nacional de investigación en Cáncer de EE.UU 
(NCRI) y el Grupo Ginecológico Oncológico 
(GOG), donde pacientes serán aleatorizados 
a quimioterapia inicial utilizando oxaliplatino 
+ capecitabina vs. el tratamiento estándar 
(Paclitaxel + carboplatino)(6-10).

Cáncer de ovario de células claras se presenta 
como el 3 % - 1 % de las enfermedades en 
estadios avanzados pero tienen una tasa de 
respuesta inferior a la quimioterapia estándar 
(18 %).  En un estudio Japonés, donde 25 % 
de los cánceres de ovario epitelial son de 
células claras, la respuesta a la primera línea 
de tratamiento (paclitaxel + carboplatino) fue 
de 22 %, sin embargo, esta respuesta aumentó 
hasta 40 % cuando el tratamiento de segunda 
línea fue basado en irinotecan(9).  Estudios pre 
clínicos soportan un rol de los inhibidores de 
topoisomerasa I en el tratamiento del cáncer 
de ovario epitelial de células claras, llevando 
al desarrollo de trabajos donde los pacientes 
con cáncer de ovario de células claras sean 
aleatorizados a recibir irinotecan + platino vs.  
paclitaxel + carboplatino.

La evolución y los resultados de estos estudios 
establecerán un razonamiento para usar las 

características moleculares e histológicas de un 
tumor como una guía para el tratamiento más 
que el órgano de origen.

VENCER LA RESISTENCIA A LA 
QUIMIOTERAPIA

Uno de los principales problemas en el 
tratamiento de cáncer de ovario es el desarrollo 
de resistencia a drogas.  Aunque el 75 % de los 
pacientes con enfermedad avanzada responderán 
al tratamiento inicial con quimioterapia estándar, 
la mayoría recaerá en los dos primeros años 
después de completado el tratamiento, y 25 % 
son intrínsecamente resistentes al tratamiento.  En 
general, mientras más corto es el intervalo desde 
el último ciclo de quimioterapia y la recaída, es 
menor la posibilidad de responder a subsecuentes 
ciclos de quimioterapia, pacientes con recaídas 
presentes en los seis meses siguientes al último 
ciclo de quimioterapia tienen menos del 10 % 
de oportunidad de responder a subsecuente 
convencional quimioterapia conteniendo 
platino(10,11).

A fin de guiar la elección de la quimioterapia 
de segunda línea, el tiempo de recaída después 
del tratamiento inicial es dividido empíricamente 
en 6 meses.  Pacientes quienes recaen en el 
período de seis meses siguientes al último ciclo 
de tratamiento o inmediatamente después de 
la administración de quimioterapia basada en 
platino son clasificados como: enfermedad 
refractaria, mientras que aquellos con recaídas 
entre los seis y doce meses siguiendo el 
tratamiento basado en platino son llamados 
parcialmente sensible a platino, y aquellos con 
recaídas más allá de doce meses son llamados 
platino sensibles.  Posiblemente la mayoría 
de los casos de cáncer de ovario tienen un 
grado de resistencia a quimioterapia desde el 
inicio que aumenta durante la evolución de la 
enfermedad, y esto representa un factor que 
contribuye al pobre pronóstico (sobrevida a los 
5 años: 30 % y a los 10 años: 20 %).  Diferentes 
esquemas de quimioterapia son recomendados 
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para el tratamiento de pacientes con cáncer 
de ovario sensible o parcialmente sensible a 
platino (paclitaxel + carboplatino o platino, 
doxorrubicina liposomal), y pacientes con cáncer 
de ovario resistente al platino (doxorrubicina 
liposomal, topotecan, gemcitabina)(12-15).

Alteraciones genéticas relacionadas al 
desarrollo en la célula tumoral de resistencia 
adquirida al platino son objeto de investigación, en 
la búsqueda de novedosas drogas anti-resistencia 
que puedan ser usadas en combinación con 
agentes quimioterapéuticos convencionales(16).

Otra alternativa de aproximación a fin de 
sobrepasar la resistencia a drogas en el cáncer 
de ovario epitelial es reactivar las vías de 
apoptosis.  El cáncer de ovario está relacionado 
con sobre expresión de factores anti apoptóticos 
y la inhibición de las caspasas(17).  Una vez que 
la resistencia a la quimioterapia es desarrollada, 
los niveles de factores anti apoptóticos se elevan 
aún más.  Fenoxodiol es un inhibidor de los 
canales del transporte de electrones a través de 
la membrana plasmática, se piensa que a través 
de este mecanismo es capaz de interrumpir 
ciertos procesos bioquímicos en el interior de la 
célula que llevan a la inhibición de proteínas anti 
apoptóticas(17).  El estudio OVATURE (Ovarian 
Tumor Response) investiga si adicionando 
fenoxodiol al carboplatino, puede restablecer 
la sensibilidad al platino en pacientes con 
cáncer de ovario que por el tiempo de recaída 
son clasificados como platino resistente o 
refractario.

El regulador de la apoptosis Akt tiene un 
papel clave en la resistencia a quimioterapia en 
el cáncer de ovario.  Akt es una kinasa serina/
threonina que se piensa confiere resistencia en 
células cancerígenas por prevenir la acumulación 
mitocondrial de p53, y así prevenir la muerte 
celular dependiente de caspasas.  Como la vía 
PI3K/Akt/mTOR funciona como un punto de 
convergencia de un número de vías oncogénicas, 
inhibidores de Akt han demostrado potenciales 
aplicaciones en oncología(17).  Estudios fase I y fase 

II están evaluando al temsirolimus (monoterapia 
o combinado con agentes citotóxicos), buscando 
el potencial beneficio de su uso en pacientes con 
cáncer de ovario en recaída o refractario.  

USO DE DROGAS ANTIANGIOGÉNICAS
El uso de drogas cuyo blanco es la vasculatura 

tumoral (anti angiogénicos) son ahora de uso 
clínico frecuente para el tratamiento de diversos 
tumores, tales como cáncer colorrectal, cáncer de 
pulmón de células no pequeñas y cáncer de mama, 
donde son administrados en combinación con 
drogas citotóxicas(10-12).  Los anti angiogénicos, 
tales como los inhibidores de la vía del VEGF 
(Factor estimulante del crecimiento del endotelio) 
han presentado mayor eficacia cuando estos son 
combinados con drogas citotóxicas que cuando 
estos son administrados como monoterapia(15).  
Sin embargo, el cáncer de ovario epitelial, parece 
único entre los tumores epiteliales demostrando 
más altas tasas de respuesta al tratamiento anti-
angiogénico(17).

Bevacizumab, el anticuerpo monoclonal 
humanizado anti-VEGF, ha sido usado como 
agente único de tratamiento en pacientes con 
recaída de cáncer de ovario epitelial en dos 
estudios fase II, alcanzando tasas de respuesta 
objetiva de 21 % y 16 % respectivamente, 
con 52 % y 64 % de enfermedad estable y 
sobrevida media libre de progresión de 4,4 y 
4,5 meses respectivamente.  Sin embargo, esto 
ha sido relacionado con una más alta tasa de 
perforaciones intestinales secundarias al uso de 
bevacizumab, probablemente relacionado con 
la afectación mesentérica y peritoneal o al uso 
de múltiples líneas de tratamiento previo a la 
administración del bevacizumab.  Otras drogas 
anti-angiogénicas bajo investigación incluyen: 
sunitinib, sorafenib y alflibercept.

USO DE TERAPIAS DE MANTENIMIENTO 
La historia clínica para muchos pacientes 

con cáncer de ovario epitelial está caracterizada 
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por períodos de remisión y recaída, de duración 
progresivamente acortada, hasta que la 
resistencia a la quimioterapia es desarrollada.  En 
estos pacientes la intención de la quimioterapia 
viene a ser la paliación a largo plazo, y con esto 
es mayor el incentivo para el uso de drogas 
no tóxicas con esquemas de administración 
más convenientes, en orden a minimizar la 
toxicidad acumulativa y la alteración de la 
calidad de vida.  La intención del tratamiento 
de mantenimiento para pacientes en esta fase 
de la enfermedad es prolongar el intervalo entre 
tratamientos.  Previos estudios han evaluado el 
uso de prolongado tratamientos citotóxicos los 
cuales, a excepción del estudio de consolidación 
con paclitaxel, no alcanzaron a demostrar 
ventajas.  La emergencia de diversas terapias 
anti angiogénicas no citotóxicas han resucitado 
la idea del uso de terapias de mantenimiento a 
largo plazo en cáncer de ovario.  Drogas como 
erlotinib (pequeña molécula inhibidora de 
EGFR anti angiogénica) y BIBF1120 (pequeña 
molécula oral triple inhibidor de angio-kinasa 
con blancos VEGFR, FGFR, y PDGFR) están 
en desarrollo.

El cáncer de ovario es ampliamente 
aceptado para ser un tumor inmunogénico.  
Una manipulación inmuno terapéutica deseable 
podría ser aumentar la actividad citotóxica de 
las células T específicas del tumor, mientras 
simultáneamente se suprimen las células 
T regulatorias.  Estudios actuales se están 
dirigiendo al uso de una combinación de una 
droga inmuno activa como CTLA4 (expresado 
por células T activadas) paralelo a la vacunación 
con péptidos, tales como el antígeno asociado 
a tumor de ovario, WT1(17).  Estudios iniciales 
son desarrollados en pacientes con elevación 
asintomática del CA125, a fin de investigar si 
la recaída clínica puede ser evitada.

CONCLUSIONES
Con el descubrimiento de las vías bioquímicas 

que llevan al desarrollo de resistencia tumoral 

a las drogas y el conocimiento de la biología 
tumoral, se están desarrollando diversas opciones 
terapéuticas, que prometen una expansión de 
las herramientas para el tratamiento del cáncer 
de ovario epitelial en todos los estadios de la 
enfermedad.  El reto es poder predecir la mejor 
opción terapéutica a elegir para cada paciente 
y el mejor momento para administrarla.  Sin 
embargo al conocer lo complejo de la biología 
de este tumor y de su conducta clínica, el cáncer 
de ovario continuará presentando muchas metas 
para alcanzar en los años venideros.  
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