
Cáncer de ovario:
Puerto Rico, 2011-2015

El cáncer de ovario 
es un tipo de cáncer 
ginecológico que se 
origina en los ovarios, 
en áreas de las 
trompas de Falopio 
y en el peritoneo. 

Factores de riesgo

Endometriosis

Basado en datos del 
periodo 2011-2015, 

que nazca hoy en 
Puerto Rico 1 de cada 105 mujeres

podría ser diagnosticada con cáncer de 
ovario durante su vida.

Síntomas 

Historial 
familiar

Ser una 
mujer de 
mediana 
edad o 
mayor

Historial de 
cáncer de 

mama, útero 
o colorrectal 

No haber 
tenido hijos

964 casos nuevos 

514 muertes 

Desde el año 2000 a 2015 las tasas de 
incidencia y mortalidad de cáncer de ovario 
en Puerto Rico se han mantenido estables 

Tasa de incidencia y mortalidad 
(por cada 100,000 mujeres)

Incidencia: 10.3
Mortalidad: 5.5

La mediana de edad al 
momento de 
diagnóstico de cáncer 
de ovario es:

48.2 %
43.3 %

8.5 %

> 65 años
40-65 años
<40 años

Porciento de casos nuevos de cáncer 
de ovario por grupo de edad: Puerto 

Rico, 2011 - 2015

Sensación de hinchazón 
Sensación de llenura muy rápida o 
dificultad al comer 
Necesidad de orinar con mayor 
frecuencia o urgencia y/o estreñimiento 
Sangrado o secreción vaginal anormal 
Dolor o presión en el área pélvica 
Dolor abdominal o de espalda 

64
años

7ma
causa de 

muerte por 
cáncer en
mujeres

La mayor proporción de casos nuevos 
de cáncer de ovario se diagnosticó en 

mujeres de 65 años de edad o más 
(48.2%) 

Prevención      Cernimiento

Uso de  
anticonceptivos 

orales (por 5 años 
o más)

Tener ligadura de 
trompas, extirpación 

de ovarios o 
histerectomía

Haber 
dado a luz

Lactar

Fuente: Gómez-Vargas V, Alvarado-Ortiz M, Torres-Cintrón C, Zavala D, Tortolero-Luna G, Ortiz AP (2018). Cáncer de Ovario: Puerto Rico, 2011-2015. Registro Central de Cáncer de 
Puerto Rico, Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico

No existe manera confiable para detectar el
cáncer de ovario en las mujeres que no
tienen signos ni síntomas. Preste atención a
su cuerpo y conozca lo que es normal para
usted. Si nota algún cambio que podría ser
un signo de cáncer de ovario, discútalo con
su médico.


