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¿Qué es el cáncer?

• El cáncer es una enfermedad en la que las células de alguna
parte del cuerpo; en este caso del colon o recto; se dividen y
proliferan sin control, lo que también produce una pérdida de
su funcionamiento normal formando masas de tejido anormal
que invaden el tejido sano y se diseminan hacia todo el
cuerpo tornándose inmortales.



¿Qué son los ovarios?
• Los ovarios son dos órganos

del aparato reproductor
femenino, situados uno a
cada lado del útero del
tamaño aproximado de una
almendra.

• Su función es la producción
de óvulos (células
reproductoras de la mujer) y
de hormonas femeninas como
son los estrogenos y
progesterona.

• Existen tres tipos de cáncer de
ovario: epitelial, estromal y
germinal



¿Qué es el cáncer de ovario?

Es el cáncer de ovario, es un tipo de cáncer que
comienza en los ovarios y suele avanzar sin ser
detectado hasta haberse diseminado por la pelvis y el
abdomen



¿Qué síntomas se pueden observar en 
una persona con cáncer de ovario?

• Hinchazón o inflamación abdominal (aumento de 
volumen)

• Sensación de saciedad o sentirse llena muy 
rápidamente al comer

• Adelgazamiento
• Molestias en la zona de la pelvis
• Cambios en los hábitos intestinales como 

estreñimiento
• Necesidad frecuente de orinar
• Dolor de espalda
• Sangrado anormal entre periodos





Que factores de riesgo puedo tener?

• Edad avanzada
• Igual o mayor a 50 años

• Mutaciones genéticas hereditarias
• Mutaciones en los genes BRCA -1 y BRCA -2

• Antecedentes familiares de cáncer de ovario
• Uno o más familiares cercanos con cáncer de mama y/o 

ovario y varones con cáncer de próstata

• Terapia de reemplazo hormonal con estrógeno
• Uso a largo plazo y en grandes dosis

• Menarca temprana
• Edad temprana en el inicio de la primera menstruación

• Menopausia tardía
• Edad tardía en el cese de las menstruaciones 





¿Cómo puedo prevenir el cáncer de 
ovario?

• No existe una forma de prevenirlo; pero si de
reducir el riesgo.

• Mantener un peso saludable y evitar la terapia de reemplazo
hormonal después de la menopausia puede ser de utilidad.

• Consultar con su médico en caso de existir:
• Antecedentes familiares de riesgo; quien a su vez

considerará el envío a un genetista para la valoración y
estudios especiales en búsqueda de las mutaciones de
riesgo descritas




