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El cáncer de ovario representa el
3% de los tumores en la mujer y es
la cuarta causa de muerte por cán-
cer en mujeres tras el cáncer de
pulmón, mama y colon. El cáncer
epitelial de ovario es la segunda
neoplasia del aparato genital feme-
nino en frecuencia, tras el cáncer
de endometrio. Sin embargo, a
nivel ginecológico es la principal
causa de mortalidad en mujeres (la
supervivencia a los 5 años es infe-
rior al 30%). La elevada mortalidad
del cáncer de ovario se explica por
la ausencia de síntomas específicos
al inicio, lo que motiva que la
mayoría de pacientes se presenten
con enfermedad diseminada al
diagnóstico, y por la inexistencia de
métodos de detección precoz que
sean eficaces(1).

Investigadores del Grupo Español
de Cáncer de Ovario (GEICO)
han publicado el artículo que des-
tacamos en esta sección. Se trata de
una Guía de tratamiento del cáncer
epitelial de ovario. Esta guía está
basada en una reunión de consenso
internacional que tuvo lugar en
septiembre de 2004 en Baden-
Baden (Alemania), y que se publi-
có en inglés en Annals of
Oncology en 2005(2). En la reunión
participaron miembros del Grupo
Internacional de Cáncer Ginecoló-
gico (GCIC), que representaban a
catorce grupos cooperativos, entre
ellos de GEICO, y a casi 1.000
millones de personas de cuatro
continentes. Este trabajo demuestra
que la cooperación entre los gru-
pos es crucial para establecer con-
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clusiones sobre los datos resultantes
de los múltiples estudios que se
publican en los diferentes campos
de la oncología y para identificar
las prioridades de las futuras inves-
tigaciones.

En este artículo se abordan dife-
rentes aspectos del manejo del 
cáncer epitelial de ovario, desde los
métodos de cribado y los procedi-
mientos quirúrgicos para la estadi-
ficación adecuada, hasta las distintas
estrategias terapéuticas, incluida 
la quimioterapia adyuvante, el 
tratamiento en la recaída, la 
quimioterapia intraperitoneal y la
incorporación de nuevos fármacos

dirigidos frente a dianas específicas.
Finalmente se realizan considera-
ciones metodológicas para futuros
ensayos clínicos.
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