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Los ovarios son glándulas reproductoras femeninas ubicadas 

a ambos lados del útero. Cada ovario mide típicamente de 3 

a 5 centímetros de largo. Los ovarios son responsables de 

producir las hormonas progesterona y estrógeno, así como 

de la ovulación (producción de óvulos). La progesterona 

y el estrógeno juegan un papel crucial en el desarrollo 

reproductivo femenino y controlan el ciclo menstrual.

¿QUE ES EL OVARIO? 
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ENFERMEDADES DEL OVARIO
Las enfermedades ováricas, que se clasifican como 

trastornos endocrinos humanos, afectan el sistema 

reproductivo de la mujer. Las tres enfermedades ováricas 

principales incluyen la endometriosis, los quistes ováricos 

y el síndrome de ovario poliquístico (SOP). Los ciclos 

menstruales irregulares y la infertilidad son algunos de los 

efectos de las enfermedades ováricas.

ENDOMETRIOSIS
La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido que recubre el 

útero (endometrio) crece fuera del útero. Los ovarios, las trompas de 

Falopio y el revestimiento del tejido pélvico se ven comúnmente afectados 

por la endometriosis, ya que es más probable que crezcan quistes 

y tejidos fibrosos allí. La endometriosis puede causar dolor severo y 

problemas de fertilidad. Durante el ciclo menstrual, el tejido endometrial 

fuera del útero se comporta de la misma manera que el revestimiento 

del útero, ya que se engruesa, se desprende y sangra durante el ciclo 

menstrual. Debido a que en la endometriosis el tejido endometrial se 

encuentra fuera del útero, no puede expulsarse a través de la vagina. Solo 

las mujeres y las personas asignadas como mujeres al nacer que tienen 

períodos menstruales se ven afectadas por la endometriosis.

QUISTES OVARICOS 
Un quiste ovárico es un saco lleno de líquido que se forma dentro o 

fuera del ovario. Los síntomas comunes de los quistes ováricos incluyen 

ciclos menstruales dolorosos, dolor pélvico, dolor durante las relaciones 

sexuales e hinchazón. Los quistes ováricos funcionales que se desarrollan 

durante el ciclo menstrual son los tipos más comunes de quistes ováricos 

y rara vez causan dolor. Los quistes ováricos patológicos no están 

relacionados con el ciclo menstrual y son el resultado de un crecimiento 

celular anormal. A menudo son benignos.
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SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO (SOP)
El síndrome de ovario poliquístico es una afección que afecta los 

niveles hormonales y afecta la función de los ovarios, lo que provoca 

ovarios agrandados y períodos irregulares. El SOP puede causar quistes 

en los ovarios, lo que impide la liberación de óvulos (anovulación). El 

desequilibrio hormonal causado por el síndrome de ovario poliquístico 

puede provocar un crecimiento excesivo de vello en la cara y el cuerpo, 

ciclos menstruales irregulares, infertilidad, dolor pélvico y un mayor riesgo 

de desarrollar diabetes.

CÁNCER DE OVARIOS
El cáncer de ovario es un tipo de crecimiento maligno que comienza en 

o sobre la superficie de los ovarios. En las primeras etapas, el cáncer de 

ovario a menudo no se detecta debido a la falta de síntomas hasta las 

etapas posteriores. Hay tres tipos diferentes de tumores de ovario que 

son tumores epiteliales, de células germinales y estromales.

CÁNCER EPITELIAL DE OVARIO
El cáncer epitelial de ovario se desarrolla cuando comienza un 

crecimiento maligno en el tejido que cubre la superficie externa del 

ovario. Este tipo de 

cáncer también puede 

desarrollarse en el 

revestimiento de la trompa 

de Falopio. Es el tipo 

más común de cáncer 

de ovario en mujeres, y 

alrededor del 85-90% de 

los casos de cáncer de 

ovario comienzan en las 

células epiteliales. Los 

signos y síntomas incluyen 

dolor abdominal e hinchazón, necesidad de orinar con frecuencia, 

estreñimiento y sensación de saciedad rápida.

TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES 
DE OVARIO 
Los tumores de células germinales de ovario son crecimientos que se 

desarrollan en los óvulos del ovario. La mayoría de los tumores son 

benignos, pero los tumores malignos contribuyen al 2% de los cánceres 

de ovario. La hinchazón en el abdomen y el sangrado vaginal pueden ser 

signos de tumores de células germinales de ovario.

TUMORES DEL ESTROMA OVÁRICO
Los tumores del estroma ovárico son crecimientos que se desarrollan 

en las células del tejido conectivo que pueden producir progesterona y 

estrógeno. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores 

de células del estroma ovárico contribuyen a aproximadamente el 1 % de 

los casos de cáncer de ovario. Los síntomas de los tumores del estroma 

ovárico incluyen sangrado vaginal anormal y dolor abdominal.

STAGES OF OVARIAN CANCER
Las etapas del cáncer de ovario determinan qué tan lejos se ha 

propagado el cáncer y a qué partes del cuerpo se ha propagado. Su plan 

de tratamiento y pronóstico dependerán de la etapa de su diagnóstico. A 

continuación, se muestra una breve descripción de cada etapa:

ETAPA 1: El cáncer ha invadido uno o ambos ovarios

ETAPA 2:  El cáncer ha invadido los ovarios o las trompas de Falopio 

y se ha propagado a los órganos dentro de la pelvis (p. ej., 

vejiga, útero)

ETAPA 3:  El cáncer se diseminó fuera de la pelvis y hacia los ganglios 

linfáticos o la cavidad abdominal

ETAPA 4:  El cáncer se ha propagado a otras partes del cuerpo como el 

hígado; el cáncer ha hecho metástasis

BAJO EL MICROSCOPIO
El adenocarcinoma seroso papilar, como se muestra en esta imagen, recibe su 

nombre de la formación de estructuras redondeadas o en penacho con vasos 

sanguíneos centrales (papilar), la producción de líquido acuoso (seroso), la 

formación de glándulas (adeno), y la naturaleza invasiva y metastásica de su 

comportamiento (carcinoma).
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17-HIDROXIPROGESTERONA: La prueba mide el nivel de la 

hormona 17-Hidroxiprogesterona que se produce en las glándulas 

suprarrenales cuando se produce el cortisol. Esta prueba es 

importante porque puede indicar si tiene hiperplasia suprarrenal 

congénita que afecta las glándulas suprarrenales. El rango de 

referencia típico* para adultos es de 200 ng/dL.

A1C: Esta prueba mide los niveles promedio de azúcar en la sangre 

durante los últimos 2 a 3 meses. Esta prueba es importante porque 

ayuda a determinar el riesgo de desarrollar diabetes. Los rangos de 

referencia típicos* para adultos están por debajo del 5,7 %.

ANDROSTENEDIONA: Esta prueba mide el nivel de androstenediona, 

un andrógeno, en la sangre para determinar si los ovarios y las 

glándulas suprarrenales están funcionando correctamente. Esta 

prueba es importante porque los niveles altos de androstenediona 

pueden ser un signo de SOP. El rango de referencia típico* para las 

mujeres es entre 30 y 200 ng/dL.

HORMONA ANTI-MÜLLERIANA (HAM): Esta prueba mide el nivel 

de HAM en la sangre, que también es producida por los ovarios. Esta 

prueba es importante porque HAM apoya los óvulos de la hembra 

antes de la fertilización. Un rango de referencia típico* para mujeres 

fértiles es entre 1,0 y 4,0 ng/mL. Los niveles por debajo de 1,0 ng/

mL se consideran bajos e indican una reserva de huevos disminuida.

CORTISOL: Esta prueba mide los niveles de cortisol en la sangre, 

la saliva o la orina para determinar si las glándulas suprarrenales 

funcionan correctamente. Esta prueba es importante porque ayuda 

a descartar la posibilidad de tener el síndrome de Cushing, una 

afección en la que el cuerpo produce demasiado cortisol, ya que 

tiene síntomas similares a los del síndrome de ovario poliquístico. El 

rango de referencia típico* para adultos varía según el tiempo de la 

siguiente manera;

• 6 a 8 a.m.: 10 a 20 mcg/dL

• Alrededor de las 4 p.m.: 3 a 10 mcg/Dl

DHEAS: Esta prueba mide el nivel de la hormona sulfato de 

dehidroepiandrosterona (DHEAS) en la sangre para determinar si las 

glándulas suprarrenales están funcionando correctamente.

Esta prueba es importante porque ayuda a indicar si tienes un alto 

nivel de andrógenos (testosterona). Los rangos de referencia típicos* 

para las mujeres varían según la edad. Los rangos por grupo de edad 

son los siguientes;

• 18 a 19 años: 145 a 395 µg/dL o 3,92 a 10,66 µmol/L

• De 20 a 29 años: 65 a 380 µg/dL o 1,75 a 10,26 µmol/L

• 30 a 39 años: 45 a 270 µg/dL o 1,22 a 7,29 µmol/L

• De 40 a 49 años: 32 a 240 µg/dL o 0,86 a 6,48 µmol/L

• De 50 a 59 años: 26 a 200 µg/dL o 0,70 a 5,40 µmol/L

• De 60 a 69 años: 13 a 130 µg/dL o 0,35 a 3,51 µmol/L

• A partir de los 69 años: 17 a 90 µg/dL o 0,46 a 2,43 µmol/L

ESTRADIOL: Esta prueba mide los niveles de estradiol, que es un 

tipo de estrógeno. Esta prueba es importante porque un desequilibrio 

hormonal de estrógeno puede indicar problemas de fertilidad o 

embarazo. Un rango de referencia típico* para mujeres que menstrúan 

es entre 15 y 350 pg/mL. Sin embargo, los niveles pueden variar 

ampliamente a lo largo del ciclo menstrual. Durante la fase folicular, el 

rango de referencia típico* está entre 19-140 pg/ml; justo antes de la 

ovulación, el rango de referencia típico* está entre 110 y 410 pg/ml; 

durante el final del ciclo, la fase lútea, el rango de referencia típico* 

está entre 19-160 pg/ml. Durante el embarazo, los niveles de estradiol 

continuarán aumentando hasta que el feto tenga 32 semanas.

HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH): Esta prueba mide la 

salud de los ovarios de una mujer, además de medir la cantidad de 

FSH en la sangre.

Esta prueba es importante porque la FSH regula los procesos 

reproductivos. Un rango de referencia típico* para mujeres que 

menstrúan es entre 4,7 y 21,5 mUI/mL.

GLUCOSA: Esta prueba mide la cantidad de glucosa (azúcar) en 

la sangre. Esta prueba es importante porque los niveles altos de 

glucosa en la sangre indican si tiene riesgo de diabetes. El rango de 

referencia típico* para adultos en ayunas es entre 72 y 99 mg/dL y 

menos de 140 mg/dL dos horas después de comer.

PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON ENFERMEDADES OVARICAS
* Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los laboratorios individuales para sus poblaciones 
específicas, por lo que los rangos de referencia pueden diferir ligeramente.
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GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG): Esta prueba mide 

la cantidad de hCG en su sangre, lo que indica si está embarazada. 

La HCG es producida por células en la placenta, lo que indica si está 

embarazada y si el embarazo avanza en consecuencia. Para pruebas 

de embarazo negativas, el nivel de HCG es inferior a 5,0 mUI/mL; un 

nivel de HCG entre 6 y 24 mUI/mL es indeterminado de embarazo; un 

nivel por encima de 25 mIU/mL es positivo para el embarazo.

IGF-1: Esta prueba mide la cantidad de hormona del factor de 

crecimiento de insulina en la sangre que ayuda con el crecimiento 

de tejidos y huesos. Esta prueba es importante porque indica un 

crecimiento excesivo de hormonas y puede usarse para descartar 

tumores pituitarios como la causa de los síntomas. Los rangos de 

referencia típicos* para IGF-1 dependen en gran medida de la edad y 

el sexo biológico.

INHIBINA: Esta prueba mide los niveles de las hormonas inhibina 

A e inhibina B en la sangre. Esta prueba es importante porque los 

niveles altos de inhibina pueden indicar si tiene un tumor de ovario. 

Los rangos de referencia típicos para mujeres premenopáusicas* son 

los siguientes;

• Folicular: <139 pg/mL

• Lúteal: <92 pg/mL

• Posmenopáusicas: <10 pg/mL

PANEL DE LÍPIDOS: Esta prueba mide las grasas y sustancias 

grasas utilizadas por su cuerpo como fuente de energía llamadas 

lípidos. Los lípidos incluyen colesterol, lipoproteínas de alta y baja 

densidad y triglicéridos. Esta prueba es importante porque indica sus 

posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

Panel lipidico Papel en salud Rangos de referencia 
recomendados

(HDL) colesterol El colesterol “bueno” que remueve 
depósitos de grasa >60 mg/dL 

Lipoproteína de 
baja densidad 
(LDL) Colesterol 

El colesterol “malo” que reduce 
el flujo de sngre asociado con la 
formación de placas  

< 70-100 mg/dL 

Colesterol total La suma de los colesteroles < 200 mg/dL 

Triglicéridos Tipo de grasas en la sangre 
relacionadas con comidas recientes < 150 mg/dL 

* Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los laboratorios 
individuales para sus poblaciones específicas, por lo que los rangos de referencia 
pueden diferir ligeramente.

HORMONA LUTEINIZANTE (LH): Esta prueba también mide la salud 

de los ovarios de una mujer midiendo la cantidad de LH en la sangre. 

Esta prueba es importante porque puede indicar un problema con la 

producción de LH, que está relacionada con la fertilidad. Esta prueba 

también indica en qué fase del ciclo menstrual se encuentra una 

mujer, indicando cuándo está ovulando. Un rango de referencia típico* 

para las mujeres es entre 1,68 y 15 UI/L durante el pico de la mitad 

del ciclo, alrededor de 21,9-56,6 UI/L durante la mitad del ciclo 

(ovulación) y 0,61-16,3 UI/L durante el final del ciclo, la fase lútea.

GLOBULINA FIJADORA DE HORMONA SEXUAL (GFHS): Esta 

prueba mide el nivel de GFHS, una proteína que se une a las hormonas 

sexuales, en la sangre. Esta prueba es importante porque mide el 

exceso de andrógenos en el cuerpo y los altos niveles de andrógenos 

en exceso en las mujeres pueden ser un signo de enfermedades 

ováricas como el síndrome de ovario poliquístico. Un rango de 

referencia típico * para GFHS para mujeres es entre 8 y 144 nmol/L.

TESTOSTERONA: Esta prueba mide el nivel de testosterona en la 

sangre, que es una parte crítica de la fertilidad tanto femenina como 

masculina. Esta prueba es importante porque los niveles altos de 

testosterona en las mujeres pueden indicar un posible problema de 

fertilidad o un tumor de ovario. Un rango de referencia típico* para las 

mujeres es entre 15 y 70 ng/dL.

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH): Esta prueba 

mide si la tiroides está funcionando de manera óptima. Esta prueba 

es importante porque puede indicar si su tiroides está funcionando 

por debajo o por encima. Los rangos de referencia típicos para 

adultos* están entre 0,4 y 4,0 mIU/L.

PRUEBAS ADICIONALES DE 
LABORATORIO RELACIONADAS 
CON EL MONITOREO DE 
CANCER DE OVARIO
ALFA-FETOPROTEÍNA (AFP): Esta prueba mide la cantidad de 

AFP en la sangre. Esta prueba es importante porque los niveles 

altos de AFP en mujeres que no están embarazadas pueden indicar 

cáncer de ovario y se pueden usar para monitorear qué tan bien está 

funcionando el tratamiento. Los rangos típicos de referencia* para 

las mujeres están entre 10 y 20 ng/mL.
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PREGUNTAR A 
SU MEDICO
• ¿Qué pruebas de detección recomienda 

para enfermedades y/o cáncer de ovario?

• ¿Cuál es el curso de acción basado en 

mis resultados de laboratorio?

• ¿Cuáles son todas mis opciones 

de tratamiento?

• ¿Por qué recomienda esta opción 

de tratamiento en particular?

• ¿Cómo sabemos que el procedimiento fue 

exitoso/qué pruebas de laboratorio y qué 

resultados indican un tratamiento exitoso?

• ¿Cuáles son los marcadores que estamos 

monitoreando? ¿Cuáles son los niveles 

que esperamos? ¿Qué sucede si los 

marcadores son más altos de lo que nos 

gustaría ver?

• ¿Cuáles son las pruebas de seguimiento 

y qué buscamos?

• ¿Hay pruebas adicionales que podrían 

usarse para comprender mejor mi 

enfermedad y pronóstico?

• ¿Debería hacerme pruebas genéticas 

para ver si tengo mutaciones como la 

mutación BRCA?

ANTÍGENO CÁNCER 125 (CA-125): Esta prueba mide los niveles 

de proteína CA-125 en la sangre. La prueba es importante porque se 

usa como marcador tumoral para ver qué tan bien están funcionando 

los planes de tratamiento. El rango de referencia típico* para CA-125 

es menos de 35 unidades por mililitro.

ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA): Esta prueba mide la 

cantidad de CEA en la sangre. Esta prueba es importante porque 

puede indicar si hay un tumor presente y puede usarse para controlar 

el tratamiento del cáncer. Los rangos de referencia típicos* están 

entre 0 y 2,5 ng/mL.

ESTRADIOL: Esta prueba mide los niveles de estradiol, que es un 

tipo de estrógeno. La prueba es importante porque se usa para 

controlar las terapias anti-estrógenos que se usan para tratar el 

cáncer. Un rango de referencia típico* para mujeres que menstrúan 

es entre 15 y 350 pg/mL. Sin embargo, los niveles pueden variar 

ampliamente a lo largo del ciclo menstrual. Durante la fase folicular, 

el rango de referencia típico* está entre 19-140 pg/ml; justo antes 

de la ovulación, el rango de referencia típico* está entre 110 y 410 

pg/ml; durante el final del ciclo, la fase lútea, el rango de referencia 

típico* está entre 19-160 pg/ml. Durante el embarazo, los niveles de 

estradiol continuarán aumentando hasta que el feto madure.

GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG): Esta prueba mide 

la cantidad de HCG en su sangre. Esta prueba es importante porque 

la HCG es producida por tejidos anormales, tumores y cánceres, por 

lo que la prueba se usa como marcador tumoral. Los niveles altos de 

hCG pueden ser un signo de cáncer de ovario. El rango de referencia 

típico* es inferior a 5,0 mUI/mL.

PROTEÍNA 4 DEL EPIDÍDIMO HUMANO (HE4): Esta prueba mide 

la cantidad de la proteína, HE4, que es producida por las células 

epiteliales de cáncer de ovario, en la sangre. Esta prueba es 

importante porque indica si el tratamiento para el cáncer de ovario 

epitelial está funcionando. El rango de referencia típico* para las 

mujeres es inferior a 140 pmol/L.

LACTATO DESHIDROGENASA (LDH): Lactato deshidrogenasa (LDH): 

Esta prueba mide los niveles de la enzima LDH en la sangre. Esta 

prueba es importante porque los niveles elevados de LDH pueden 

indicar daños en los tejidos del cuerpo, como el cáncer, y se pueden 

usar para controlar la eficacia del tratamiento. Los rangos típicos de 

referencia* para adultos están entre 140-280 unidades/L.



Dados sus antecedentes familiares, Ilana sabía que estaba 

en riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario. 

Había tomado las medidas de precaución necesarias al 

extirparse los ovarios, pero a los 45 años le diagnosticaron 

cáncer de ovario en etapa 2. Durante la cirugía para 

extirparle los ovarios, se encontró un tumor canceroso que 

se desarrollaba en sus trompas de Falopio. Los patólogos 

y profesionales de laboratorio pudieron determinar el tipo y 

la etapa de su cáncer mientras aún estaba en cirugía. Hoy, 

Ilana es una sobreviviente de cáncer de ovario y defensora 

de su comunidad.

Para aprender más sobre Ilana, ir a www.ascp.org/patients 

CONOCE A ILANA

“Con el auge de la medicina 
personalizada, cuanta más 
información puedan tener un 
paciente y su médico sobre el 
tumor, mejor podrá tratarse.”
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www.ascp.org/patients
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el codigo QR para escuchar
directamente a nuestros campeones.

Escanea el Código QR para ver y
descargar nuestros recursos educativos.
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