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ESTADÍSTICAS DEL CÁNCER DE OVARIO

Introducción
El cáncer de ovario ocupa el quinto lugar entre todas las causas de muerte por cáncer entre las mujeres 
y representa más muertes que cualquier otro cáncer del sistema reproductivo femenino.

El riesgo de una mujer en contraer cáncer de ovario durante su vida es de aproximadamente 1 por cada 
75 mujeres. Por otra parte, su probabilidad de morir de cáncer de ovario en la vida es de 1 por cada 
100 mujeres (estas estadísticas no tienen en cuenta los tumores ováricos malignos de bajo potencial).

Este cáncer se desarrolla principalmente en mujeres de avanzada edad (aproximadamente la mitad de 
las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de ovario tienen 63 años o más), siendo además más 
común en mujeres de raza blanca caucásica que en mujeres afroamericanas.

Número de nuevos casos y muertes por cada 100.000 personas
En Estados Unidos, el número de nuevos casos de cáncer de ovario es de 11,7 por cada 100.000  
mujeres y año. El número de muertes es de 7,4 por cada 100.000 mujeres y año (estos datos están 
ajustados a la edad y se basan en casos y defunciones entre 2010 y 2014).

Porcentaje de supervivencia a 5 años
Según datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI) de los Estados Unidos ―realizado entre los años 2007 y 2013―, sólo el 46,5% de los 
pacientes diagnosticados de cáncer de ovario sobrevivirán 5 años o más.

Riesgo de desarrollar cáncer de ovario a lo largo de la vida
Aproximadamente el 1,3% de la población mundial será diagnosticada de cáncer de ovario en algún 
momento durante su vida, según datos del programa SEER entre los años 2012 y 2014.

Prevalencia del cáncer de ovario
Se estima que en el año 2014 habían 222.060 personas conviviendo con cáncer de ovario en los 
Estados Unidos.

46.5%



FACTORES DE RIESGO

Edad

Obesidad

Historia reproductiva

Fármacos para control de 
natalidad y/o fecundidad

Cirugía ginecológica

Andrógenos

Estrógenos y terapia hormonal

Antecedentes familiares de 
cáncer de ovario, cáncer de 
mama o cáncer colorrectal

Síndrome de tumor hamartoma 
PTEN

Síndrome de Lynch (o cáncer 
colorrectal hereditario no 
asociado a poliposis)

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Hinchazón

Dolor pélvico o abdominal

Dificultad para comer o sentirse 
lleno rápidamente

Síntomas urinarios como 
urgencia (sensación como si 
tuviera que ir), o frecuencia 
(tener que ir a menudo)

Fatiga

Dolor de barriga

Dolor de espalda

Dolor durante el sexo

Estreñimiento

Cambios menstruales

Inflamación abdominal con 
pérdida de peso



DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE OVARIO HOY EN DÍA

En la actualidad, el diagnóstico del cáncer de ovario se realiza a partir de los síntomas y signos descritos 
por las pacientes. Si bien la mayoría de las mujeres con cáncer de ovario presentan síntomas, estos 
síntomas son a menudo vagos y pueden atribuirse a condiciones menos graves como indigestión, 
aumento de peso o a consecuencias propias del envejecimiento, lo que hace que su diagnóstico sea 
realmente difícil.

En este sentido, cuando se sospecha malignidad, se realiza un examen físico, seguido ―si se palpa 
agrandamiento ovárico  o presencia de líquido en el abdomen (ascitis)― de diferentes procedimientos 
diagnósticos ―como ecografías, tomografía axial computarizada (TAC) , tomografía de emisión de 
positrones (PET) o imágenes por resonancia magnética (MRI)―.

PRONÓSTICO

Aunque un pronóstico define el resultado probable para una enfermedad, en cáncer se refiere básicamente 
a la posibilidad de recuperación o recurrencia. En este sentido, los siguientes datos de pronóstico están 
calculados a partir de una estimación basada en cientos de miles de personas con cáncer de ovario.

La supervivencia en el cáncer de ovario está fuertemente asociada con el estadio tumoral: cuando el cáncer 
se detecta en estadios tempranos ―localizados―, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 92,5%.

Sin embargo, la ausencia de síntomas específicos 
hace que también se conozca como el “asesino 
silencioso” porque el 75% de las pacientes llegan a 
un estadio avanzado ―distante―, sin haber tenido 
síntomas previos, donde las tasas de supervivencia 
son bajas (28,90%).

De manera similar a lo que sucede en el cáncer de 
pulmón, es necesario eliminar las masas ováricas 
sospechosas, que en la mayoría de los casos no 
son cancerosas (en los Estados Unidos cada año se 
eliminan cerca de 300.000 de estas masas ováricas 
sospechosas, muchas de ellas innecesarias).
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REVOLUCIÓN DIAGNÓSTICA

OncoOVARIAN se basa en un simple análisis de sangre que puede detectar el cáncer de ovario con 
una sensibilidad del 93,5% y una especificidad del 94,3%.

OncoOVARIAN reduce ―de forma muy significativa―, el número de falsos positivos (FP) y de falsos 
negativos (FN) típicos de otros procedimientos de diagnóstico.

OncoOVARIAN reduce el número de biopsias innecesarias a las que las pacientes deben someterse 
cuando se les encuentran masas sospechosas mediante procedimientos de diagnóstico por la imagen.

OncoOVARIAN se ha desarrollado a partir de datos de 4.520 pacientes consecutivos y ajustados 
posteriormente con otras investigaciones.



¿POR QUÉ ELEGIR EL TEST  DE BIOPROGNOS? 

Innovador
Basado en el análisis combinado de un panel consistente en 6 marcadores tumorales séricos (AFP, 
β-hCG, CA 19.9, CA 125, CEA and HE4).

No invasivo
Primera prueba eficaz basada en un simple análisis de sangre.

Preciso
Con capacidades de diagnóstico muy elevadas: 93,5% de sensibilidad y 94,3% de especificidad.

Económico
Permite reducir el número de biopsias innecesarias a las que las pacientes deben someterse ante 
hallazgos sospechosos obtenidos mediante otros procedimientos de diagnóstico por la imagen.

Más completo
Si hay cáncer, diferencia entre los tres tipos de cáncer de ovario ―tumores epiteliales, tumores de 
células germinales y tumores del estroma de los cordones sexuales―.

Registrado
Certificado mediante Declaración de conformidad CE (según el anexo VII de la Directiva 93/42/CEE 
sobre dispositivos médicos).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Pacientes de alto riesgo (mujeres mayores de 40 años con antecedentes familiares de cáncer de ovario 
o cáncer de mama).

Mujeres con hallazgos por imagen sospechosos de cáncer de ovario que deben ser sometidos a 
biopsias para verificar su malignidad.



USOS Y FINES

Ayudar en el diagnóstico de pacientes de alto riesgo.

Confirmar o descartar malignidad en resultados obtenidos con otras pruebas ―como la ecografía 
o la tomografía axial computarizada (TAC)―, para evitar biopsias altamente invasivas, costosas e 
innecesarias  ―así como días de hospitalización―, a los pacientes de bajo riesgo.

Monitorizar el tratamiento (cómo el cáncer responde a la terapia); y alertar ante recurrencias (gracias a 
las mejores posibilidades de detección de una recidiva).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se analiza la sangre y se introducen los valores de los marcadores tumorales en al algoritmo de 
Bioprognos, se genera un informe con el riesgo de tener cáncer de ovario.

Dicho informe incluye la información de la paciente, los resultados de los marcadores tumorales, unos 
comentarios de orientación, así como las conclusiones finales. Dicho informe también incluye una barra con 3 
segmentos coloreados para facilitar la interpretación del resultado de una manera fácil:

El significado de estos 3 segmentos es:

• ALTO: Existe un riesgo elevado de que la paciente tenga cáncer de ovario.

• MODERADO: Existe un riesgo de cáncer de ovario no tan elevado como para clasificarlo como 
ALTO, pero que no permite excluir la malignidad con la misma certeza que en el caso BAJO, por lo 
que se recomienda repetir el test en 4 semanas para obtener una determinación seriada. De cada 
3 mujeres con resultado MODERADO, 1 presentará cáncer de ovario en el control evolutivo.

• BAJO: Existe un riesgo reducido de que la paciente tenga cáncer de ovario.
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