Cáncer de

Ovario

Los ovarios son dos glándulas del sistema reproductor de la mujer que
se encuentran en cada lado del útero. Tienen como función la producción
de óvulos y hormonas como el estrógeno y la progesterona, para la
reproducción. El cáncer de ovario es un tipo de cáncer que se origina tras
el crecimiento irregular y descontrolado en las células de los ovarios o de
estructuras cercanas, como las Trompas de Falopio.

Es difícil detectar el cáncer de ovario en estado temprano.
Las pruebas como: examen físico de rutina, examen pélvico, análisis de laboratorio, ecografías o una biopsia,
serán clave para el diagnóstico y prevención. La mayoría de las mujeres que lo padecen no tienen síntomas
hasta que la enfermedad está ya muy avanzada. En este estadio tardío, es más difícil de tratar.

SÍNTOMAS
Dolor o presión en la pelvis

Dolor abdominal o de espalda

Sangrado o secreción vaginal anormal

Hinchazón o inflamación abdominal

Pérdida de peso

Necesidad frecuente de orinar

Sensación de llenura muy rápida o dificultad al comer

Cambios intestinales, como estreñimiento

TRATAMIENTO
Consiste en una o la combinación de alguna de las siguientes terapias:

PREVENCIÓN
Aunque la causa específica para el desarrollo de cáncer de ovario se desconoce,
evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección pueden ayudar
a prevenir este tipo de cáncer.

Para orientación y ayuda, llame a la línea de
Servicio al Beneficiario del
Plan de Salud Menonita
1-866-600-4753
1-844-726-3345 TTY (audioimpedidos)
Esta llamada es libre de costo.

Línea de Consultoría Médica

www.MenonitaVital.com
PSM cumple con las leyes estatales y federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por razón de raza, edad, color, origen de nacionalidad,
discapacidad o sexo. Documentos pueden estar disponibles en formatos alternativos como letra grande, audio u otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, llame al 1-866-600-4753 y 1-844-726-3345 TTY (audioimpedidos). If you speak English,
language assistance services are available free of charge. Call 1-866-600-4753 and 1-844-726-3345 TTY (hearing impaired).
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