Conociendo el
cáncer de ovario
El cáncer de ovario es uno de los
más comunes en las mujeres.
Provoca más muertes que cualquier otro cáncer del
aparato reproductor femenino, la causa es aún
desconocida.
Se origina en los ovarios encargados de producir los
óvulos para la reproducción, y también son la fuente
principal de las hormonas femeninas: estrógeno y
progesterona.
El riesgo de una mujer de padecer cáncer ovárico
durante su vida es de aproximadamente 1 en 75
y la probabilidad de morir por este tipo de cáncer
es de 1 en 100 aproximadamente.

Factores de riesgo:
Pocos partos y en edad tardía.

Crecimiento excesivo del vello áspero y obscuro.

Antecedentes familiares y/o personales
de cáncer de mama o de ovarios.

Necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal.

Edad: aproximadamente el 50% de las mujeres
diagnosticadas con cáncer de ovario tienen
63 años o más.
Es más común en mujeres blancas.

Los síntomas de este tipo de cáncer son
vagos; por esta razón, cuando se diagnostica,
el tumor a menudo se ha diseminado más allá
de los ovarios. Estos pueden incluir:
Distensión o hinchazón del área abdominal.
Dificultad para comer o sentirse llena rápidamente.
Dolor pélvico o abdominal bajo.
Sangrado vaginal entre periodos.
Pérdida o aumento de peso.

Otros síntomas comunes en mujeres que
no necesariamente tienen cáncer, pero que
requieren de atención oportuna:
Ciclos menstruales anormales.
Síntomas digestivos: estreñimiento,
indigestión, náusea, vómito, etc.
Dolor de espalda por razones desconocidas.

Recuerda siempre que ante cualquier
anormalidad o síntoma, debes consultar
a tu médico para un diagnóstico
oportuno.
Esta página no exime por ningún motivo la consulta al médico.
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