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Cáncer de ovario: los
aspectos claves
que se deben conocer
1º: el cáncer de ovario es una enfermedad relativamente
frecuente
El cáncer de ovario (la parte del aparato reproductor femenino que produce óvulos cada mes
durante los años fértiles de la mujer) es el quinto cáncer más frecuente en las mujeres. Cada
año se diagnostican en España cerca de 3.300 casos de esta enfermedad.

2º: el diagnóstico del cáncer de ovario en estadio precoz
aumenta las probabilidades de supervivencia de las pacientes
Cuando el cáncer de ovario se detecta en una etapa precoz y puede eliminarse mediante
cirugía, el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años (el plazo de tiempo que se suele
utilizar para medir la supervivencia en la evaluación del tratamiento del cáncer).

3º: el cáncer de ovario a menudo se diagnostica tarde
El cáncer de ovario se suele diagnosticar cuando ya está en una etapa avanzada. El motivo es
que al principio la mujer no tiene síntomas claramente identiﬁcables o especíﬁcos de la
enfermedad. Por ejemplo, síntomas como la pérdida de apetito, distensión abdominal
persistente o el dolor abdominal puede confundirse con otras molestias abdominales y
digestivas frecuentes.

4º: conocer los signos de alarma de la enfermedad podría
salvar vidas
Los expertos opinan que la frecuencia y la combinación de determinados síntomas podrían ser
signos de alarma del cáncer de ovario. Si una mujer presenta con frecuencia uno o más de los
siguientes síntomas, debe consultar a su médico.
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Es improbable que estos síntomas se deban a algo preocupante, pero es mejor comprobarlo.

5º: existen opciones de tratamiento para las pacientes con
cáncer de ovario
Existen diferentes estrategias de tratamiento para las mujeres que padecen cáncer de ovario.
Cuando una mujer presenta síntomas que sugieran la posibilidad de un cáncer de ovario, debe
ser remitida inmediatamente a un especialista para obtener un diagnóstico exacto. Si se le
diagnostica un cáncer de ovario, el médico especialista le indicará el tratamiento más
adecuado en su caso.

Información sobre el cáncer de ovario
Cáncer es un término general para deﬁnir el crecimiento y división celular sin control. En
condiciones normales, las células del organismo crecen, se dividen y se organizan de una
forma ordenada. Pero cuando se produce un cáncer, las células se dividen sin cesar. Crecen sin
control, viven más de lo habitual y pierden su función normal. Este crecimiento descontrolado,
es lo que se denominan tumor o cáncer. El cáncer de ovario es aquel en el que el proceso
tumorogénico se ha iniciado en el ovario.
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No se sabe con exactitud por qué algunas mujeres sufren cáncer de ovario, pero hay varios
factores que aumentan el riesgo de padecerlo. Son los siguientes:
Antecedentes familiares: las mujeres con dos o más familiares paternos o maternos
que hayan padecido cáncer de ovario y/o cáncer de mama tienen un riesgo más alto
(en comparación con la población general) de padecer un cáncer de ovario. En estos
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a reparar el daño celular y hacen que las células mamarias crezcan normalmente).
Maternidad y menopausia: las mujeres que no han tenido hijos, que nunca han
tomado anticonceptivos, que comenzaron a menstruar a una edad temprana o cuya
menopausia comenzó más tarde que la media tienen mayor riesgo de padecer cáncer
de ovario. La mayoría de las mujeres ya han pasado la menopausia cuando se les
diagnostica el cáncer de ovario.
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