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DATOS MUNDIALES SOBRE EL CÁNCER DEL OVARIO	  
	  
El cáncer de ovario es diagnosticado anualmente a casi un cuarto de millón de mujeres en todo el mundo, y es 
responsable de 140,000 muertes cada año.  
 
Las estadísticas muestran que únicamente el 45% de mujeres con cáncer de ovario tienen probabilidades de 
sobrevivir cinco años en comparación con un 89% de las mujeres con cáncer de seno. 
 
No existen pruebas de detección eficaces para el cáncer de ovario. 
El cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más fatal. 
 
Conozca más detalles: www.ovariancancerday.org 
 
Todas las mujeres están en riesgo de contraer cáncer de ovario, pero algunas tienen mayor riesgo. 
 
 
 
ES IMPORTANTE SABER 
 
Los síntomas del cáncer de ovario pueden a menudo confundirse con otras enfermedades menos graves, 
como los trastornos gastrointestinales. Los síntomas incluyen: 
 

• Aumento en el tamaño abdominal/distensión persistente (no una distensión que va y viene) 
• Dificultad para comer y sentirse llena rápidamente 
• Dolor pélvico o abdominal 
• Necesidad de orinar con mayor urgencia o con mayor frecuencia 

 
Consulte con su médico de familia si tiene uno o más de estos síntomas y le duran más de 3 semanas.	  
	  
Si usted tiene antecedentes familiares, hable con su médico sobre cómo recibir asesoramiento genético. 
	  
	  
 
CINCO HECHOS CLAVE 
 
1. Todas las mujeres están en riesgo de padecer cáncer de ovario. 

2. El desarrollo de conciencia sobre los primeros signos de advertencia de la enfermedad podría salvar vidas. 

3. El diagnóstico en etapa temprana mejora enormemente las probabilidades de supervivencia de la mujer. 

4. El cáncer de ovario se diagnostica con frecuencia cuando ya está en etapa avanzada. 

5. Muchas mujeres creen erróneamente que la prueba de frotis cervical (prueba de Papanicolau) detectará el 

cáncer de ovario.	  


