
 

ESTUDIO PREOPERATORIO CÁNCER DE ENDOMETRIO 

Anamnesis 
completa 

- Valoración de comorbilidad asociada, factores de 
riesgo. 

- Conciliación de la medicación 
 

Exploración 
ginecológica 
completa 

- Valoración de vagina y parametrios, movilidad 
uterina y vía de abordaje (preferente vía 
laparoscópica) 

- Determinar IMC 
 

Biopsia 
endometrial 

(aspiración - Gyneaspir) 

- Se repetirá en caso de ser biopsia de otro centro. 
- En caso de duda o no diagnostico con alta 

sospecha, programar histeroscopia preferente. 
 

Analítica 
completa 

(al realizar RDQ para 
extracción previa a 
preanestesia) 

- Perfil “PREOPERATORIO” 
- Si sospecha de diabetes o IMC > 30: solicitar Hb 

glicosilada 
- Si IMC < 20: incluir albúmina y proteínas totales 
- Ca 125:  

o Tipo I: Si sospecha de estadios avanzados. 
o Tipo II: Todos los casos.  

 

Pruebas de 
imagen 

- Ecografía TV: medidas uterinas, grosor 
endometrial, sospecha de infiltración miometrial, 
sospecha de infiltración cervical y valoración de 
anejos. 

- RM pélvica: Valorar infiltración miometrial y 
cervical en tipo I, estadios iniciales. 
Realizar solicitud informática y entregar a Servicio 
de Radiología para su programación preferente 
(incluir en observaciones: consulta ginecología 
120) 

- TAC: Valoración de enfermedad extra pélvica 
(retroperitoneal, visceral y peritoneal). Se 
recomienda: 

o Tipo I: si sospecha clínica de estadios 
avanzados 

o Tipo II: en todos los casos. 
- En caso de solicitar TAC realizar Toraco-

abdomino-pélvico 
- Radiografía de tórax, solo en tipo I si no es 

necesario pedir TAC.  
 



 

ESTUDIO PREOPERATORIO DE CÁNCER DE VULVA 

Anamnesis 
completa 

- Valoración de comorbilidad asociada, estado 
general. 

- Conciliación de la medicación 
 

Exploración 
ginecológica 
completa 

Exploración minuciosa de la vulva: 

- Localización exacta de la lesión/lesiones 
- Tamaño (medido con regla, diámetro máximo) 
- Distancia de línea media, meato uretral y esfínter 

anal 
- Evaluación de cérvix, vagina y ano. 
- Exploración de áreas ganglionares inguinales 

bilaterales 

Determinar IMC. 

Biopsia 

(Punch 3-4mm) 

Realizar en el margen tumoral para evitar áreas 
necróticas. 

Profundizar la totalidad del punch. 

Analítica completa 

(al realizar RDQ para 
extracción previa a 
preanestesia) 

- Perfil “PREOPERATORIO” 
- Si sospecha de diabetes o IMC > 30: solicitar Hb 

glicosilada 
- Si IMC < 20: incluir albúmina y proteínas totales 
- No se precisa marcadores tumorales (salvo si hay 

sospecha de enfermedad diseminada: CA 125) 
 

Pruebas de imagen - RMN pélvica:  
- Tumores estadio IA (<2cm, infiltración<1 mm) 
- Tumores con criterios de cirugía primaria sin 

sospecha clínica de extensión ganglionar. 
- Tumores localmente avanzados para valorar 

infiltración a estructuras vecinas, para 
plantear cirugía.  

Realizar solicitud informática y entregar a 
Servicio de Radiología para su programación 
preferente (incluir en observaciones: consulta 
ginecología 120). 
 

- TC abdomino pélvico: si hay sospecha de 
afectación ganglionar o enfermedad no tributaria 
de tratamiento quirúrgico. 

 



 

ESTUDIO PREOPERATORIO CÁNCER DE OVARIO 

Anamnesis 

completa 

- Valoración de comorbilidad asociada 

- Identificación factores de riesgo, antecedentes 

familiares 

- Conciliación de la medicación 

Exploración 

ginecológica 

completa 

- Valoración del estado general 

- Valorar movilidad uterina, ocupación y nodularidad 

del Douglas 

- Signos de ascitis 

Analítica 

completa 

(al realizar RDQ para 

extracción previa a 

preanestesia) 

- Perfil “PREOPERATORIO” 

- Si sospecha de diabetes o IMC > 30: solicitar Hb 

glicosilada 

- Si IMC < 20: incluir albúmina y proteínas totales 

- En todos los casos de tumoraciones ováricas con 

criterios de medio o alto riesgo, solicitar: CA 125, CA 

19.9 y CEA. 

- En pacientes jóvenes: añadir AFP, BHCG y LDH. 

Pruebas de 

imagen 

- Ecografía TV: solicitar ecografía III nivel a TODAS las 

pacientes que presenten signos de alto riesgo 

(Criterios IOTA) 

- TC toraco-abdomino-pelvico: en todas las pacientes 

- RMN con difusión abdomino-pélvica: a valorar en 

comité en casos con sospecha de carcinomatosis. 

- PET-TC: si sospecha de enfermedad extraabdominal 

(se discutirá en comité de tumores ginecológicos). 

- Colonoscopia: si elevación CA 19.9 o CEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO PREOPERATORIO CÁNCER DE CÉRVIX 

Anamnesis 

completa 

- Valoración de comorbilidad asociada, estado general 

- Conciliación de la medicación 

Exploración 

ginecológica 

completa 

Exploración minuciosa de vagina y cérvix: 

- Localización exacta de la lesión/lesiones 

- Tamaño (medido con regla el diámetro máximo) 

- Toma de HPV 

- Valoración de parametrios con tacto rectal y vaginal 

combinado. 

- Valoración de afectación de fondos de saco vaginales 

- Exploración de áreas ganglionares inguinales bilaterales y 

supraclaviculares 

Determinar IMC 

Biopsia Realizar en el margen tumoral para evitar áreas necróticas. 

Legrado endocervical en casos de duda de lesión en canal. 

Analítica 

completa 

(al realizar RDQ para 

extracción previa a 

preanestesia) 

- Perfil “PREOPERATORIO” 

- Incluir serologías de Hepatitis y VIH. 

- Si sospecha de diabetes o IMC > 30: solicitar Hb 

glicosilada 

- Si IMC < 20: incluir albúmina y proteínas totales 

- No se precisa marcadores tumorales (salvo si hay 

sospecha de enfermedad diseminada: CA 125 y SCC) 

Pruebas de 

imagen 

- Ecografía TV: valoración del tamaño tumoral y distancia a 

OCI. Valoración de anejos. 

- RMN pélvica: en estadios iniciales (IA-IB1 y IIA1) clínico. 

Realizar solicitud informática y entregar a Servicio de 

Radiología para su programación preferente (incluir en 

observaciones: consulta ginecología 120). 

Si sospecha en RM afectación ganglionar pélvica, solicitar 

TC abdominal para valoración de cadenas aórticas. 

- TC abdomino-pélvico: si sospecha clínica de afectación 

ganglionar o enfermedad no tributaria de tratamiento 

quirúrgico, estadíos localmente avanzados (IB2, IIA2 y IIB 

o superiores). 

En caso de duda si se trata de un localmente avanzado 

(IIB proximal o IB2-IA2 límite), solicitar RM pélvica. 

- PET-TC: si enfermedad localmente avanzada (valorar en 

comité de tumores ginecológicos) 



 

ESTUDIO PREOPERATORIO CÁNCER DE MAMA 

Anamnesis 

completa 

- Valoración de comorbilidad asociada, estado general 

- Factores de riesgo 

- Antecedentes familiares 

- Conciliación de la medicación 

Exploración 

ginecológica 

completa 

Inspección y palpación mamaria sistemática bilateral:  

- Asimetrías, lesiones cutáneas, signos inflamatorios, edema 

de piel, etc. 

- Determinación en caso de masas asociadas del tamaño, 

movilidad, consistencia y adherencia a piel y planos 

profundos. 

Exploración de áreas ganglionares: axila, infra y supraclavicular. 

Determinar IMC y biometría 

Estudio 

radiológico 

primario 

- Paciente de ≥ 35 años iniciar exploración con mamografía, 

en función de hallazgos y clínica añadir ecografía. 

- Paciente de < 35 años, iniciar exploración por ecografía, si 

patología sospechosa de malignidad añadir mamografía. 

- Paciente con sospecha de benignidad, embarazo o 

mamografía normal < 1 año, puede iniciarse el estudio por 

ecografía 

Biopsia Según Servicio de Radiología. 

Analítica 

completa 

(al realizar RDQ para 

extracción previa a 

preanestesia) 

- Perfil “PREOPERATORIO” 

- Añadir: perfil hepático, fosfatasa alcalina y calcio. 

- Si sospecha de diabetes o IMC > 30: solicitar Hb glicosilada 

- Si IMC < 20: incluir albúmina y proteínas totales 

- No se precisa marcadores tumorales  

Pruebas de 

imagen.  

- Radiografía de tórax y ecografía de abdomen a todas las 

pacientes como estudio de extensión. 

- TAC toracoabdomino pélvico: sólo si neoadyuvancia. 

- RMN mamas: valorar por servicio de radiología o en 

comité de mamas.  

Es útil en: lobulillar invasivo, en pacientes de alto riesgo, 

Casos discrepantes de tamaño que puedan tener impacto 

en la decisión terapéutica o pacientes candidatas a 

irradiación parcial de la mama 



 


