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    El cáncer de ovario ocurre cuando 
células cancerígenas malignas se 
forman en el ovario . 

 
     Los ovarios se encuentran en la 

pelvis a lo largo de ambos lados del 
útero. Cada ovario tiene la forma y 
tamaño de una almendra.  

 
 Los ovarios son los órganos que 

producen huevos y hormonas 
femeninas. 
 
 Los síntomas del cáncer de 
ovario son: plenitud pélvica, dolor, 
frecuencia de la vejiga, dolor al 
orinar, molestias estomacales y 
dolor abdominal repentino. 
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Man iene u 
e pí i u ar iba, 
ar iba!! 



 Los Síntomas de Cáncer de Ovario 
son los siguientes: 
Períodos Menstruales Dolorosos 

Sensación de Plenitud Pélvica  

Frecuencia Urinaria (Vejiga) 

Disuria (micción dolorosa) 

Hinchazón en el Abdomen 

Dolor Repentino en el Abdomen 

Molestias Digestivas (Estómago) 

 Las pruebas para el Cáncer de 
Ovario pueden incluir un examen 
físico, un ultrasonido, una 
tomografía computarizada, y 
análisis de sangre. 

 Tratamiento para los tumores 
malignos de células germinales de 
los ovarios: 

Si un solo ovario está involucrado, los 
médicos extirparán el ovario maligno y 
tal vez la trompa de Falopio, dejando el 
ovario no afectado. Este tratamiento se 
llama salpingooforectomía unilateral. 
La quimioterapia suele utilizarse con 

este tratamiento.  

Si ambos ovarios están involucrados, 
ambos serán eliminados, pero se puede 

mantener el útero en su lugar para 
futuras opciones de 

embarazo. 

 

 

La Asociación de Cáncer Ginecológico 
en la Infancia es una organización 

registrada 501(c)3 sin fines de lucro 
interesada en ayudar pacientes y 

familias afectadas por el cáncer vulvar, 
vaginal, cervical, uterino o de ovario.   
La educación es de suma importancia 

para pacientes y familias así como 
también para profesionales de atención 

médica.   
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CANCER DE OVARIO  
 Existen tres tipos principales de tumores 

de ovario que se presentan en niños: 

TUMORES DE CELULAS GERMINALES 
representan el 70% de los tumores de ovario 
malignos (estos comienzan en las células 
huevo de las niñas) 

TUMORES EPITELIALES representan el 25% 
(estos son tumores que se originan en el 
tejido que cubren los ovarios).  

TUMORES ESTROMALES DE LOS CORDONES 
SEXUALES representan el 5% (estos son 
tumores que se originan en el tejido que 
rodea y sostienen los ovarios). 
 

 En general, la tasa de supervivencia de 
cinco años para este tipo de cáncer es 
del 91,7%. Más de diez años la tasa de 
supervivencia es del 91,4%. 

 

 Hay siete categorías diferentes de 
tumores de células germinales malignos 
(cancerosos). Éstas incluyen: 

 

Teratomas Inmaduros 

Disgerminomas 

Tumores del Seno Endodérmico 

Carcinoma de Células Embrionarias 

Coriocarcinoma 

Poliembrioma 

Tumores de Células Germinales Mixtas 
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