¿Qué es el Cáncer
de Ovario?

Conoce sobre
el Cáncer de
Ovario

Es un cáncer ginecológico en el
que se produce un desarrollo de
células malignas en los ovarios,
en las trompas de Falopio, o en
el peritoneo (membrana interna
que cubre el abdomen).
Células de Cáncer

Factores
Genéticos de
Riesgo:
ü 12% de personas con el
Síndrome de Lynch pueden
desarrollar cáncer de ovario.
ü 15% de mujeres
diagnosticadas poseen la
mutación en los genes de
BRCA1 y BRCA2

Células de
Cáncer

Factores de
Riesgo:
ü Historial familiar o personal
con cánceres del colon, mama u
ovario
ü Edad avanzada
ü Mutaciones genéticas
hereditarias
ü Terapia de reemplazo hormonal
con estrógeno
ü Inicio temprano menstruación y
menopausia tardía

Signos y Síntomas:
ü Distensión abdominal
(hinchazón)
ü Pérdida de peso
ü Sentirse llena rápidamente al
comer
ü Frecuente necesidad de orinar
ü Incomodidad en el área pélvica
ü Cambios en los hábitos
intestinales (ej. estreñimiento)

Estadísticas:
ü 7to cáncer responsable por
muertes de mujeres a nivel
mundial.
ü En Estados Unidos alrededor
de 22,500 nuevos casos son
diagnosticados anualmente.
ü En Estados Unidos alrededor
de 14,000 mujeres mueren
anualmente de esta condición.
ü Se desarrolla mayormente en
mujeres de mayor edad.
ü En Puerto Rico alrededor de
188 mujeres son
diagnosticadas anualmente.
ü De éstas alrededor de 112
mueren anualmente debido a
esta condición.
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Información contacto:
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Laboratorio de Dr. Vivas: http://vivas-lab.rcm.upr.edu
Preparado por:
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Tratamientos:
ü
ü
ü
ü
ü

Cirugía
Quimioterapia
Radioterapia
Terapia hormonal
Terapia dirigida
(inhibidores de una
enzima conocida como
PARP, entre otros)

Otros tipos de
cánceres
ginecológicos:

Recomendaciones
para prevención:
Estudios Clínicos
Recientes:
ü Inmunoterapia con células T
para cáncer de ovario
avanzado
ü Olaparib (Lymparza), un
fármaco para el tratamiento
de cáncer de ovario
avanzado

ü Realizarse un examen
pélvico anual
ü Lactar
ü No fumar
ü Hacer ejercicio
ü Mantener un peso
saludable
ü Evitar el consumo de
bebidas alcohólicas
ü Aumentar la ingesta de
frutas y vegetales
ü Evitar el uso de talco

