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Objetivos: Estudiar el conjunto de las 
pacientes con diagnosticadas  de  tumor 
ovárico borderline  en el área de Salud II de la 
Región de Murcia entre los años 2011 a 2014.

Material: el conjunto de los nuevos 
diagnósticos de la  malignidad ginecológica 
entre 2011 a 2014, que cifra en total 461 
pacientes. En 52 casos se trataba de cáncer 
del ovario, lo cual supone una incidencia de 
4,53 / 100 000 hab. / año.

Método: Se realiza estudio retrospectivo de 
todas las pacientes intervenidas por 
patología anexial en el hospital Sta Lucía de 
Cartagena y se selecciona un grupo de 27  
pacientes en cuyas muestras histológicas se 
detectó un tumor borderline del ovario.  Los 
tumores ováricos borderline o de baja 
malignidad se presentan preferentemente en 
mujeres premenopáusicas  entre 30 a 50 
años. Tienen muy buen pronóstico. Su 
tratamiento es principalmente quirúrgico.  
Con  frecuencia acompaña a carcinomas 
epiteliales de bajo grado. La incidencia es de 
1,5-2,5 casos en 100 000 hab. / año.

Resultados: Se identifican 27 pacientes con 
tumor borderline de ovario como diagnóstico 
principal o bien como componente de lesiónes 
malignas del ovario. También se incluyen 4 
pacientes con tumoración benigna que en el 
análisis  patológico intraoperatorio eran  
informadas como borderline, aunque el estudio 
definitivo desechó el diagnóstico.  En 14 
pacientes de esta serie carcinoma era el 
diagnóstico principal, si bien, la mayoría de 
ellas, ocho, presentaba estadío I. Se registró 
un exitus y dos recidivas en este grupo.   
Nueve  Pacientes presentaban el tumor 
borderline como diagnóstico principal, una de 
ellas bilateral .  Eso supone 17% del total de 
los cánceres de ovario y una incidencia de 3,13 
por 100 000 hab. / año.   En 5 casos  se trataba 
de tumor borderline mucinoso y en 4  del tumor 
borderline seroso.  La edad media de las 
pacientes era 45 y medián 41 años.  El 
tratamiento de estas pacientes era quirúrgico, 
en 5 casos se realizó cirugía de estadiaje y en 
3 anexectomía unilateral y en un caso bilateral.  
Las nueve pacientes están asintomáticas a 
fecha de hoy.

Conclusiónes:
En el Área II los tumores borderline  como diagnóstico 

principal presentan una incidencia superior a la esperada, 
sobre todo a costa del tumor mucinoso borderline.
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