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SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 

El cáncer de ovario no suele causar ningún síntoma perceptible. El dolor es un 
síntoma que rara vez se produce. Algunas señales de advertencia que se debe 
tener en cuenta son: 
 

 Sangrado vaginal. 
 

 Aumento repentino de peso o perdida. 
 Ciclos menstruales anormales. 

 

 Un abdomen agrandado persistente. Esto es causado por una 
acumulación de líquido, una característica común de cáncer de ovario. 
La hinchazón que aparece y desaparece no está conectado al cáncer de 
ovario. 
 

  

 

Los ovarios son dos pequeñas glándulas 
productoras de huevos del tamaño de aceitunas. 
Están situadas a cada lado de la matriz.    
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Si sospecha, el cáncer de ovario se detecta a menudo con un examen pélvico. 
El ultrasonido también se puede utilizar en la detección de cáncer. Como no 
hay una prueba de detección para el cáncer de ovarios y los síntomas son tan 
vagos, muchas mujeres no son diagnosticadas con cáncer de ovario hasta que 
éste en sus etapas avanzadas. No hay causas conocidas de cáncer de ovario, 
aunque es más común en las mujeres sin hijos. 
 

 FACTORES DE RIESGO 
 

 Al no tener hijos o una historia de infertilidad. Este factor de riesgo se 
refiere a que los ovarios han estado activos, ovulando cada mes sin el 
período de descanso que el embarazo da a los ovarios. 
 

 Una historia familiar de cáncer de ovarios. 
 

 Más de 40 años (Mayor riesgo a partir de los 60 años).  
 Obesidad 

 Las mujeres que ya han sido diagnosticados con cáncer de mama, 
intestinal o rectal. 
 

Los siguientes factores parecen reducir el riesgo de cáncer de ovario, ya que 
ellos paran la ovulación (el proceso por el cual se libera el óvulo). 
 

 Temprana edad de primer embarazo. 

 Lactancia materna. 
 

 Temprana menopausia.  
 Uso de anticonceptivos orales. 

Hay un claro beneficio de la píldora, la más larga es la mejor, y esto también se 
aplica al cáncer de endometrio. 
 

TRATAMIENTO 

 
La cirugía es el tratamiento normal para este tipo de cáncer. Esto puede 
implicar la eliminación de uno o ambos ovarios, el útero y las trampas de 
Falopio. Si el cáncer se detecta a tiempo, especialmente en mujeres más 
jóvenes, es posible que solo se elimine el ovario canceroso, y así la fertilidad 
puede mantenerse. La quimioterapia y la radioterapia también pueden utilizarse 
como tratamiento de seguimiento. 
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