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En España se diagnostican mas de 3.600 nuevos casos de cáncer de ovario anualmente  

NOTA DE PRENSA 

08 de mayo Día Mundial del cáncer de ovario: 

"Tumores de ovario menos frecuentes" 

 

 25% son diagnosticadas antes de los 44 años, existiendo la posibilidad de preservación de 

fertilidad en pacientes jóvenes diagnosticadas de un estadio inicial 

 

 El 48% de todos los tumores ginecológicos raros están divididos entre los epiteliales y los no 

epiteliales y la mitad de ellos son ováricos 

 

 La supervivencia a 5 años en pacientes con estadio I es de un 92% aproximadamente 

 

 22% de los pacientes de cáncer en España está afectado por un tumor raro 

Madrid, 07 de mayo de 2021.- En el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, la Asociación de 

Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO), junto con el apoyo institucional de la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), celebraron la jornada divulgativa "Tumores de 

ovario menos frecuentes", con el objetivo de promover una mayor concienciación entre la sociedad 

en general y entre profesionales sanitarios, que se traduzca en una mejora en la calidad de vida y 

pronóstico de las pacientes afectadas.  
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El acto contó con la intervención de la Dra. María Luisa Sánchez Lorenzo, Oncóloga Médica en el 

Departamento de Oncología Médica en la Clínica Universidad de Navarra y el Dr. Santiago Domingo, 

Ginecólogo Oncólogo, Jefe de Sección de Oncología Ginecológica, Área Salud de la Mujer del Hospital 

Universitario la Fe de Valencia.  

Charo Hierro, presidenta de ASACO dio inicio a la jornada poniendo el foco en los tumores menos 

frecuentes y recordando los proyectos y materiales disponibles en la web de la asociación y en los 

que todas las pacientes pueden apoyarse. Además, desde ASACO un año más se hace un llamamiento 

a los médicos de atención primaria para que sospechen ante los síntomas, ya que suelen ser 

inespecíficos y normalmente se confunden con problemas digestivos. Hierro, también ha señalado la 

necesidad del nombramiento de centros especializados en cáncer de ovario y el factor clave que 

juega la cirugía; debiendo ser realizada por ginecólogo-oncólogos dentro de equipos 

multidisciplinares en centros apropiadamente equipados. 

Durante su intervención la Dra. María Luisa Sánchez Lorenzo, Oncóloga Médica en el Departamento 

de Oncología Médica en la Clínica Universidad de Navarra, empezó su ponencia hablando sobre los 

cánceres de células claras, los cuales suponen entre un 12-13% de los cánceres de ovario. La experta 

comentó que la mayoría de estas pacientes son diagnosticadas en estadios I y II; alcanzando entre un 

70-80%; mientras que el estadio III supone un 10% y los IV un 2-4%. “Poder diagnosticar a nuestras 

pacientes en estadios iniciales tiene una gran importancia pronóstica ya que la supervivencia a 5 años 

en estadio IA se da entre un 84-100% y IC entre un 86-89%; bastante mejor que otros subtipos de 

tumores de ovario. Por otro lado, en estadios avanzados el pronóstico es significativamente peor que 

en otros subtipos, motivo por lo que CCC es una de nuestras tareas pendientes”.   

En cuanto a los tumores mucinosos, la Dra. Sánchez Lorenzo comentó que suponen entre un 3-5% 

de los cánceres de ovario. La media de edad al diagnóstico es de unos 53 años, también de manera 

más precoz que otros subtipos de cáncer de ovario más frecuente. Cabe destacar que un 25% son 

diagnosticadas antes de los 44 años, existiendo la posibilidad de preservación de fertilidad en 

pacientes jóvenes diagnosticadas de un estadio inicial.  

Existen dos tipos principales de tumores mucinosos con implicaciones pronósticas. El subtipo 

expansivo se suele diagnosticar en estadio I y en general está asociado a un mejor pronóstico. El 

subtipo infiltrativo suele ser diagnosticado en estadios más avanzados, con mayor riesgo de 

afectación ganglionar y sobre todo mayor riesgo de recidiva. La supervivencia a 5 años en pacientes 

con estadio I es de un 92% aproximadamente mientras que en estadios avanzados el pronóstico 

desafortunadamente no es tan favorable. 

La Dra. María Luisa Sánchez Lorenzo culminó su intervención recordando que se debe “mejorar el 

registro de tumores raros, que aunque desde GEICO ya se está iniciando un registro de tumores 

ginecológicos a nivel nacional, todavía se están dando los pasos iniciales, una mejor caracterización 

molecular e inmunológica nos permitirá un mejor diseño de los ensayos clínicos en el futuro y ver 

que combinaciones podrían resultar más efectivas. Tened en cuenta también que si tenemos un buen 

registro de tumores”.  
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Por su parte el Dr. Santiago Domingo, Ginecólogo Oncólogo, Jefe de Sección de Oncología 

Ginecológica, Área Salud de la Mujer del Hospital Universitario la Fe de Valencia, comenzó su 

ponencia explicando que  1 de cada 4 personas afectadas por cáncer tiene un tumor raro. 22% de los 

pacientes de cáncer en España está afectado por un tumor raro. El 48% de todos los tumores 

ginecológicos raros están divididos entre los epiteliales y los no epiteliales y la mitad de ellos son 

ováricos. El Dr. Santiago Domingo concluyó su ponencia resaltando que “no merece la pena hacer 

quistectomías por el riesgo a que se rompan y ese estadio inicial que juega un factor fundamental, 

se conviertan en un estadio avanzado” también señaló que “en caso de tener que quitar los dos 

ovarios; el útero hay que conservarlo, siempre que sea posible, porque hay circunstancias como la 

donación de ovocitos y esas situaciones hay que mantenerlas. Se da una situación muy particular que 

en algunos casos nos podemos permitir el lujo que aún siendo estadios avanzados podemos 

preservar la fertilidad”. 

Teatro en Directo 

Durante la celebración de la jornada conmemorativa por el Día Mundial del Cáncer de Ovario, se 

emitió en directo la pieza de teatro de concienciación “El Despertar, o la importancia de ocuparse de 

una misma” una adaptación de la obra de Franca Rame y Darío Fo para ASACO, que contó con la 

actuación de Saturna Barrio. 

La cita contó con el apoyo de Clovis Oncology, GSK, Pharmamar y Roche. 

Cáncer de Ovario 

En España se diagnostican unos 3.600 nuevos casos de cáncer de ovario anualmente. A través de 

información, sensibilización y concienciación, ASACO busca facilitar un diagnóstico más temprano ya 

que el 80% de los casos de cáncer de ovario, se diagnostican en estadios III y IV, alcanzando la 

mortalidad hasta el 60% de estas pacientes. 

Todavía no existe una técnica o método para la detección precoz del cáncer de ovario. Sólo el 20% 

de las pacientes se diagnostica en estadios iniciales de la enfermedad. Esto se debe principalmente 

a que no hay signos ni síntomas específicos al comienzo de la misma, lo que hace que las pacientes 

acudan a la consulta cuando el cáncer de ovario ya se ha diseminado y es más difícil de curar. 

Es importante saber que la citología que se realiza en las revisiones ginecológicas rutinarias no es un 

método de diagnóstico para el cáncer de ovario. Resulta necesaria una ecografía transvaginal y la 

detección de un marcador en sangre. 

Sobre ASACO 

Desde su comienzo en 2011, la función de ASACO es dar apoyo e información a las pacientes con 

Cánceres Ginecológicos a fin de mejorar su calidad de vida y sus tratamientos, apoyar la 

investigación y abogar ante la administración pública por conseguir los mejores centros y 

tratamientos para las pacientes. 
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ASACO es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública desde noviembre del 

2018. 

 

Para más información: 

Isis Sarmiento 

IDS-Comunicación  

T: +34671226195 

M: isarmiento@ids-comunicacion.com / comunicacion@asociacionasaco.es  
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