
CÁNCER DE OVARIO (PACIENTES) 
 

 
¿QUÉ ES? 
 
El aparato reproductor femenino se compone de 
la vagina, el útero, las trompas y los ovarios. Los 
ovarios son unas glándulas de pequeño tamaño, 
situadas a cada lado del útero, en los extremos de 
las trompas. Su función es ovular cada mes 
alternativamente para intentar lograr embarazo, 
por lo tanto, en mujeres en edad fértil son unas 
glándulas muy funcionales que cambian 
constantemente.  
 
El cáncer de ovario se forma a partir de las células 
que hay en los ovarios o las trompas de Falopio. 
Estas células crecen anormalmente y se 
multiplican formando un tumor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El cáncer epitelial de ovario es el más frecuente (90%), se origina en el epitelio, que es la fina capa de células 
que cubre el ovario, o en el epitelio de la trompa de Falopio.  Se diferencia del no epitelial en el aspecto que 
presentan las células cuando se las observa con microscopio.  
 
Según el tipo de tejido en el que se origina el cáncer, los tumores epiteliales de ovario pueden ser de tipo 
seroso (suele ser de alto grado, y se da en el 80% de los casos), mucinoso, endometrioide o de células 
claras. Estos tres últimos son menos frecuentes, pero suelen tener mejor pronóstico cuando se diagnostican 
temprano. Se diagnostican de la misma forma, pero pueden ser tratados diferente.  
 
 
¿ES FRECUENTE? 
 
Es el séptimo cáncer más común en las mujeres de 
todo el mundo, y suele afectar a mayores de 50 
años, tras la menopausia.  
 
 
¿CUÁL ES LA CAUSA? 
 
La causa exacta se desconoce, pero se han 
identificado algunos factores de riesgo para el 
desarrollo de la enfermedad. Tener uno de los 
factores aumenta el riesgo, pero eso no significa 
que se vaya a padecer cáncer seguro, y no tener el 
factor, no significa que nunca se vaya a padecer 
cáncer.  

 
 
 
 
 
 

 
Aumentan el riesgo: no haber tenido hijos, menstruación temprana y menopausia tardía, obesidad, 
antecedentes familiares o mutación del gen BRCA1 y BRCA2. Las mujeres con cáncer de ovario hereditario 
pueden desarrollar la enfermedad 10 años antes que las que presentan cáncer de ovario no hereditario y 



mujeres con antecedente de pariente de primer grado, se dobla el riesgo de desarrollarlo, en comparación 
con mujeres sin esos antecedentes.  
 
Factores protectores: píldora anticonceptiva oral, ligamento de trompas (esterilización femenina) o lactancia 
materna.  
 
 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 
 
 
 
 
 
 

En las etapas tempranas de la enfermedad 
normalmente no se presentan síntomas, por eso 
es tan difícil diagnosticarlo en su estadio inicial. 
Por esto lo más probable cuando diagnosticamos 
el cáncer de ovario, es que se encuentre en estado 
avanzado.  

 
 
 
 
 
 
 

La paciente puede haber notado hinchazón 
abdominal, dolor pélvico, sangrado vaginal, 
sensación intensa de cansancio, y malestar 
abdominal poco específico, o puede haber notado 
aparición de ganglios linfáticos en las ingles, axilas 
o en el cuello, justo encima de la clavícula.  

 
En estadios muy avanzados se puede detectar hinchazón abdominal, sensación de náusea, indigestión, 
pérdida de apetito, saciedad y dificultad para respirar. Aunque recordemos que estos síntomas son muy 
inespecíficos y se pueden presentar también sin que el cáncer de ovario sea la causa.  
 
El diagnóstico definitivo sólo se puede efectuar tras la cirugía, según los hallazgos que identifique el médico 
que realiza la intervención y el análisis de los tejidos que se hace posteriormente. Pero las investigaciones 
iniciales comienzan con:  

- Examen físico y ginecológico en busca de hallazgos compatibles. 
- Ecografía abdominal y pélvica, mediante una sonda que se inserta en la vagina. No es dolorosa y 

permite examinar la forma, tamaño y características de los ovarios.  
- Análisis de sangre con marcadores tumorales. El marcador Ca 125 se suele elevar cuando existe 

cáncer de ovario, pero no es específico, y se puede elevar en personas con otros tipos de cáncer, con 
afecciones ginecológicas no malignas. Por eso son preciso otras pruebas además del marcador, pues 
este por si mismo no diagnostica el cáncer de ovario.  

- Escáner (TAC), para planificar la cirugía. Es indolora y dura de 10 a 30 min.  
- En ocasiones se puede solicitar una resonancia magnética (RM), es un tubo grande que produce 

imágenes sin radiación, y la prueba dura de 15-90 min.  
- Se programará una intervención quirúrgica inicial, en algunos caso mediante laparoscopia, para 

identificación de hallazgos y biopsia que confirme la patología.  
 
 
¿CÓMO SE TRATA? 
 
El tratamiento dependerá de lo avanzada que esté la enfermedad, de si la cirugía con resección completa es 
o no una opción, del estadio que se habrá definido en una intervención quirúrgica inicial, y de la evaluación 
de riesgos.  
 



La cirugía es la parte fundamental del tratamiento en sus primeras etapas: es importante extirpar la mayor 
parte de enfermedad posible que exista en la pelvis y en el abdomen, porque eso va a influir en el tiempo de 
supervivencia posterior. Es una cirugía minunciosa, importante y compleja, que debe ser llevaba a cabo por 
centros especializados.  
 
El cirujano extirpará los ovarios, las trompas y el 
útero. También los ganglios linfáticos y los tejidos 
que se encuentran cerca del tumor. Se intenta 
extirpar la enfermedad con “margen sano” de 
tejido para evitar que el cáncer vuelva.  
 
El cáncer de ovario epitelial avanzado o de alto 
riesgo, se suele tratar principalmente primero con 
cirugía y después quimioterapia. Aunque en casos 
muy avanzados, tras una primera exploración 
quirúrgica que confirme el estado avanzado de la 
enfermedad y el diagnóstico, se puede plantear 
comenzar con quimioterapia, y realizar la cirugía 
completa en mitad del tratamiento 
quimioterápico, para mejorar los resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tratamiento más adecuado se decidirá en función de los hallazgos tras la primera cirugía:  
 

- Quimioterapia: medicamentos que pretenden destruir las células cancerosas. Se puede administrar 
con un solo fármaco o en combinación con otros. Normalmente se suele administrar paclitaxel y 
carboplatino. Si alguno no se tolera, se puede sustituir por otro quimioterápico de similar efecto.  
 

- Terapia dirigida: fármacos más novedosos indicados en algunos casos, que pretenden bloquear 
señales que impidan que las células crezcan: impiden que el tumor estimule el crecimiento de los 
vasos sanguíneos, y le privan de los nutrientes que necesita para seguir creciendo.  Se llama 
Bevacizumab, aunque hay otros en investigación, y se suele añadir a los otros dos quimioterápicos, 
en estadios avanzados.  

 
En cuanto a los posibles efectos secundarios, es importante que pregunte a su médico o enfermero 
especialista a cerca de los posibles efectos secundarios que le preocupen. La fatiga es muy común, 
ocasionada por el propio cáncer o por los tratamientos. Existen estrategias para limitar los efectos de la 
fatiga como dormir lo suficiente, comer sano y mantenerse activa. La mayoría de los efectos secundarios de 
la quimioterapia son temporales.  
 
En algunos casos muy iniciales se puede plantear la observación sin quimioterapia, pero lo más frecuente es 
que según las características de la enfermedad y la paciente, se considere que existe un riesgo intermedio o 
alto de recidiva y se administre quimioterapia posterior.  
Cuando hablamos de recurrencias, se tratará con quimioterapia y los fármacos y el régimen dependerán de 
la rapidez con la que el cáncer haya vuelto, y su sensibilidad al tratamiento.  
 
 
¿QUÉ PASA CUANDO UNA MUJER ES JOVEN Y NO HA TENIDO HIJOS? 
 
En algunos casos, es posible realizar una cirugía conservadora de fertilidad, pero esto dependerá de las 
características exactas del cáncer epitelial de ovario de la paciente y su médico le informará de la existencia 
de cualquier riesgo potencial. En esta situación, cada caso debe de ser individualizado. 
 



¿QUÉ HACER TRAS EL TRATAMIENTO? 
 
Su médico hará revisiones cada 3-6 meses los 
primeros 2 años tras terminar el tratamiento, y 
seguidamente cada 6 meses. Al completar los 5 
años, las revisiones serán anuales.  
 
En cada visita se hará un examen físico y pélvico, 
con análisis de sangre, en algunos casos ecografía 
transvaginal o abdominal. El escáner (tomografía 
computerizada o TAC) o tomografía por emisión 
de positrones (PET), solo se realizarán cuando su 
médico crea que son necesarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUIDADOS POSTERIORES 
 
Después de haber recibido tratamiento contra el cáncer epitelial de ovario, puede que se sienta muy cansada 
y sensible. Es importante cuidar bien de una misma y buscar ayuda si se necesita. Es importante:  

- Concederse todo el descanso que se necesita. El cuerpo tarda un tiempo en recuperarse, y hay 
terapias complementarias que pueden ayudar.  

- Comer bien y mantenerse activa. Esto ayudará a mejorar el estado físico, es importante empezar 
despacio con paseos suaves e ir intensificando a medida que se sienta mejor.  

- El apoyo emocional es fundamental. Es muy frecuente sentir angustia o síntomas de depresión. Si 
esto ocurre es muy importante que lo comente con su médico/a  o enfermero/a para remitirla a un 
orientador o psicólogo con experiencia para tratar los problemas emocionales que sufren las 
pacientes que padecen cáncer. 

- A veces incluso existen grupos de apoyo para compartir con otras personas que están recorriendo el 
mismo proceso. En estos grupos se pueden brindar herramientas para entender mejor la enfermedad 
y aprender a lidiar con ella, con la mejor calidad de vida posible. No estás sola, y hay muchas personas 
dispuestas y formadas para ayudarte.  

 
 
 
 


