
Identifica los factores de riesgo y cuida la 
salud de tus ovarios.

Consulta a un profesional de la salud.

¿Qué es un factor de riesgo? 

De acuerdo con la 
Organización Mundial de la 

Salud, factor de riesgo es:

Presentar factores de riesgo 
signi�ca que se tiene 
probabilidad de desarrollar 
algún padecimiento, en 
cuantos más factores se 
tengan la probabilidad es 
mayor.

Cualquier atributo, 
caracteristica o 
exposicion de un 
individuo que aumente 
su probabilidad de 
sufrir una enfermedad 
o lesion. 

Sin embargo, muchas 
personas que presentan 
alguna enfermedad  
pueden no tener 
factores de riesgo 
conocidos. 

En contraparte, hay factores que reducen el riesgo para desarrollar 
cáncer de ovario, conocidos como factores protectores.

Los principales son: 

Estos factores disminuyen el número de ciclos 
menstruales a lo largo de la vida, lo que signi�ca
un menor riesgo de cáncer de ovario.

Tomar anticonceptivos orales.
Haber tenido hijos.

Lactancia materna por más de 12 meses. 
Embarazo a término.

Contrario a las terapias hormonales, la lactancia 
reduce la exposición a estrógenos, por lo que 
disminuye el riesgo. 

Salpingoclasia. Es el método anticonceptivo más recomendado por
la OMS.
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Diversos
tipos de cáncer
tienen diferentes
factores de riesgo.

Los principales factores que aumentan el 
riesgo de desarrollar cáncer de ovario son:

Tener 40 años o más.
Primera menstruación antes de los 11 años y 
última después de los 50.
No haber tenido embarazos. 

Ambos tratamientos administran hormonas (como
citrato de clomifeno y gonodotropinas), lo que aumenta 
el riesgo, sobre todo si las mujeres no quedaron 
embarazadas.

Someterse a tratamientos para la fertilidad en 
más de una ocasión.
Tomar tratamientos para los síntomas de la 
menopausia por 3 años o más.

El riesgo aumenta si la madre, hermana o hija tiene o 
tuvo cáncer de ovario. Hasta un 10% de todos los 
casos se deben a una tendencia hereditaria, por 
ejemplo, mutaciones en genes (BRCA1 y BRCA2).

Antecedentes familiares o personales de 
cáncer de ovario, mama o colon.

La presencia de endometriosis aumenta el riesgo de 
tener varios tipos de cáncer de ovario epitelial (tumor 
de células claras, endometrioide, tumor seroso de alto 
grado).

Padecer endometriosis. 

Este trastorno produce falta de ovulación, lo que puede 
causar irregularidades en la menstruación e infertilidad, 
obesidad y el desarrollo de signos masculinos como 
crecimiento excesivo de vello (hirsutismo).

Síndrome de ovario poliquístico.

Estos tres factores están asociados con el número de 
ciclos menstruales a lo largo de la vida. La evidencia 
sugiere que un mayor número de ciclos menstruales 
aumenta el riesgo de cáncer de ovario y de mama.  


