
Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales 
y no discriminan por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.
English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

El cáncer es una enfermedad que 
provoca el crecimiento descontrolado 
de las células del cuerpo. Cuando 
el cáncer se origina en los ovarios, 
se denomina cáncer de ovario. En 
Puerto Rico, el cáncer de ovario ocupa 
la séptima causa de muerte en las 
mujeres por lo que, se debe estar 
alerta y conocer más sobre esta 
enfermedad.

La causa del cáncer de ovario se 
desconoce pero hay unos factores 
que contribuyen a su desarrollo, entre 
ellos:

• tener 40 años de edad o más
• historial de cáncer de seno, útero

o colorrectal
• no haber tenido un hijo, parir el

primer hijo después de los 35
años o haber tenido problemas
para quedar embarazada

• padecer endometriosis
• tener familiares cercanos (madre,

hermana, tía o abuela) que hayan
tenido cáncer de ovario.

El presentar uno o más de estos 
factores de riesgo no significa que 

padecerá cáncer de ovario. Acuda a 
su ginecólogo para evaluar su nivel de 
riesgo. El cáncer de ovario presenta 
síntomas por lo que es importante 
que esté alerta a los siguientes:

• tener 40 años de edad o más
• historial de cáncer de seno, útero

o colorrectal
• no haber tenido un hijo, parir el

primer hijo después de los 35
años o haber tenido problemas
para quedar embarazada

• padecer endometriosis
• tener familiares cercanos (madre,

hermana, tía o abuela) que hayan
tenido cáncer de ovario.

Préstele atención a su cuerpo y 
sepa lo que es normal para usted. 
La frecuencia con que visite a su 
ginecólogo, para las pruebas de 
detección, dependerá de su historial 
médico y edad. Si tiene alguno de 
los síntomas mencionados durante 
dos semanas o más, consulte a su 
médico. El tratamiento es más eficaz 
cuando el cáncer de ovario se detecta 
y se trata en etapas tempranas. 
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