
CÁNCER DE OVARIO

TIPOS DE
CÁNCER DE OVARIO

tumores epiteliales
90%

tumores no epiteliales
10%

El cáncer de ovario es el séptimo tipo de cáncer
más frecuente en las mujeres y es la séptima causa
de muerte por tumor en las mujeres de todo el
mundo.                     

FACTORES DE RIESGO PROGRESIÓN

ESTADIO I
El cáncer está localizado en el

ovario (u ovarios) o en la(s) trompa(s)
de Falopio, y no se ha extendido a

otros tejidos

ESTADIO II
El tumor se encuentra en uno o ambos

ovarios o en las trompas de Falopio y
se ha extendido a otros órganos dentro

de la pelvis

ESTADIO III
El cáncer puede haberse extendido o no
a otros órganos  cercanos, pero sí se ha

propagado a los nódulos linfáticos o a la
membrana que recubre el abdomen

(el peritoneo)

ESTADIO IV
El cáncer se ha extendido al bazo,

pulmones, hígado, u otros órganos
fuera del abdomen

Referencias:
Cáncer de ovario: guía para pacientes - basada en la Guía de Práctica Clínica de la ESMO.

EPIDEMIOLOGÍA Y SUPERVIVENCIA
DEL CÁNCER DE OVARIO

1,6% La probabilidad general de una
mujer de la Unión Europea de
desarrollar cáncer de ovario en
algún momento de su vida
oscila entre un 0,64 y un 1,6%

50% La mitad de las mujeres a las
que se les diagnostica cáncer
de ovario tienen 60 años o más

90% del cáncer de ovario de tipo 
juvenil se produce antes de la
pubertad

Historial familiar
Hasta  en un 10% de las mujeres
con cáncer de ovario se ha
observado una mutación genética 
heredada que puede ser la causa
del tumor.

Edad
La edad media de las mujeres
a las que se les diagnostica 
cáncer de ovario es de unos
60 años

Mutaciones BRCA1 y BRCA2
Las mujeres con la mutación del gen
BRCA1 o BRCA2 tienen un mayor 
riesgo de desarrollar cáncer de
ovario en algún momento de su vida

Maternidad
Las mujeres que no tienen hijos
tienen un riesgo dos veces superior
a desarrollar cáncer de ovario que
las mujeres que sí los han tenido


