
 

                                                                                                                                                                                                                              

Circula poca información sobre sus factores de riesgo.  

Cáncer de ovario: sin métodos precisos para 

su detección precoz  

Sus síntomas se confunden con enfermedades o malestares comunes. El 
Papanicolaou no lo detecta. 

El 8 de Mayo es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Fundación Tiempo de 
Vivir acompaña a la Asociación Civil ACILCO en la difusión de información 
de este tipo de cáncer.                     

                                                                                                                                                          

Buenos Aires,  mayo 2015.-  Los síntomas del cáncer de ovario se confunden con enfermedades 
o malestares comunes, lo que demora la posibilidad de una detección temprana, afirman desde 
ACILCO, Asociación Civil de Lucha contra el Cáncer de Ovario. No existen estudios precisos 
que permitan diagnosticarlo en forma precoz. El Papanicolaou no lo detecta. 

El 8 de mayo es el Día Mundial del Cáncer de Ovario y ACILCO promueve la difusión de sus 
características y factores de riesgo, poco divulgados. La Fundación Tiempo de Vivir acompaña a 
ACILCO en esta campaña.  

Siete de cada 10 mujeres que padecen cáncer de ovario son diagnosticadas tardíamente 

  

“Lamentablemente, a diferencia de otros cánceres, la difusión acerca de sus características y 
factores de riesgo en los medios de difusión y a través de la comunidad médica es escasa”, 
sostienen desde ACILCO. 

El cáncer de ovario es el 9° más frecuente en las mujeres y el 5º más mortal. Según la 
Sociedad Americana de Cáncer, 1 cada 72 mujeres tienen un alto riesgo de tener cáncer de ovario 
en su vida y se detecta tardíamente en 7 de cada 10 mujeres que lo padecen. 

 

Factores de riesgo 

Los dos factores de riesgo más importantes son: tener un familiar directo con cáncer de ovario, 
mama o colon, o tener predisposición genética (Síndrome de Cáncer Hereditario de Mama y 
Ovario) a mutaciones en los genes BRCA de la mujer (caso Angelina Jolie).  

Estas mutaciones son 10 veces más comunes en descendientes de familias judías de Europa 
Oriental (familias Askenazies). 



Conociendo los antecedentes familiares, y con el asesoramiento adecuado, las mujeres 
pueden tomar acciones preventivas y simples para una detección temprana. Otros factores a 

tener en cuenta son obesidad  e infertilidad no deseada. 

 

Asesoramiento en genética familiar  

Desde ACILCO, Asociación Civil de Lucha Contra el Cáncer de Ovario, ayudan a conocer más 
sobre la enfermedad y, además, disponen de profesionales especializados para el asesoramiento 
sobre genética familiar. 

 

 

ACILCO brinda orientación y asesoramiento a pacientes y familiares; acompañamiento psicológico 
individual y grupal; consultas con especialistas en genética; apoyo legal y social en temas de 
acceso al diagnóstico y tratamiento. 

Fundación Tiempo de Vivir es una organización no gubernamental que tiene por objeto promover 
y apoyar el conocimiento, estudio, investigación, divulgación, formación y la asistencia en el campo 
médico de la Oncología. Su presidenta es la Dra. Guadalupe Pallotta, médica creadora, en 1989, 

de la Sección Oncología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires.  

 

Más información:   

www.acilco.org.ar                                                                                 
contacto@acilco.org.ar                                                                        
www.tiempodevivir.org.ar  
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