


Síntomas
El cáncer de ovario TIENE síntomas:

• Hinchazón

• Saciedad temprana o sentirse lleno temprano

• Dolor abdominal / pélvico

• Cambios en los hábitos de defecación o vejiga

• Fatiga elevada

Consulte a un ginecólogo si tiene síntomas casi a diario durante 2 semanas 
o más, especialmente si estos síntomas son nuevos y no son normales para 
usted.

Su médico puede recomendar un examen pélvico, una ecografía transvaginal o un 
análisis de sangre CA-125.

Recursos
SHARE Cancer Support:  
Línea de ayuda nacional 844-275-7427 
www.latina.sharecancersupport.org

The Society of Gynecologic Oncology (SGO) Ovarian Survivorship Plan:  
https://www.foundationforwomenscancer.org/wp-content/uploads/2018-Ovarian-
Cancer-Survivorship-Plan-FWC-SGO-Spanish-Version.pdf

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines for Patients: 
https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/ovaran-spanish-patient.pdf

The Foundation for Women’s Cancer (FWC):   
https://www.foundationforwomenscancer.org/



DEDICATED     EXPERIENCED     SUPPORT

s h a r e c a n c e r s u p p o r t . o r g

Las páginas de esta novela le invitan a seguir las historias de tres 
mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario. Al enfrentar los retos 

que conlleva esta grave enfermedad, cada mujer persevera y aprende 
el poder de defenderse a sí misma. Nuestros personajes son ficticios, 

pero sus historias y emociones reflejan las experiencias de la vida 
real de sobrevivientes de cáncer de ovario que querían compartir sus 

puntos de vista contigo. 

El cáncer de ovario es más raro que el cáncer de mama o el cáncer de 
útero, pero a pesar de los considerables avances en la investigación 

que han llevado a más y mejores tratamientos, a menudo se 
diagnostica en etapas posteriores. Y, a pesar de que las mujeres 
diagnosticadas con cáncer de ovario en etapa avanzada pueden 

curarse o llevar una vida de buena calidad manteniendo su enfermedad 
bajo control con tratamiento periódico, la mejor defensa es conocer 
los síntomas y ser  proactivo con su salud. Hasta que haya una forma 
de prevenir el cáncer de ovario o una prueba de detección que pueda 
detectarlo temprano, el conocimiento es poder.  Esperamos que las 

historias de Joanna, Patricia y Carmen sean memorables y lo  inspiren a 
realizar chequeos de rutina, reportar síntomas, y persistir hasta que se 

llegue a un diagnóstico correcto.







¡60 días 
a Islandia!
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Las páginas de esta novela le invitan a seguir las historias de tres mujeres diagnosti-
cadas con cáncer de ovario. Al enfrentar los retos que conlleva esta grave enferme-
dad, cada mujer persevera y aprende el poder de defenderse a sí misma. Nuestros 
personajes son ficticios, pero sus historias y emociones reflejan las experiencias de la 
vida real de sobrevivientes de cáncer de ovario que querían compartir sus puntos de 
vista contigo. El cáncer de ovario es más raro que el cáncer de mama o el cáncer de 
útero, pero a pesar de los considerables avances en la investigación que han llevado 
a más y mejores tratamientos, a menudo se diagnostica en etapas posteriores. Y, a 
pesar de que las mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario en etapa avanzada 
pueden curarse o llevar una vida de buena calidad manteniendo su enfermedad bajo 
control con tratamiento periódico, la mejor defensa es conocer los síntomas y ser 
proactivo con su salud. Hasta que haya una forma de prevenir el cáncer de ovario o 
una prueba de detección que pueda detectarlo temprano, el conocimiento es poder. 
Esperamos que las historias de Joanna, Patricia y Carmen sean memorables y lo 
inspiren a realizar chequeos de rutina, reportar síntomas, y persistir hasta que se 
llegue a un diagnóstico correcto.

El cáncer de ovario TIENE síntomas:
● Hinchazón
● Saciedad temprana o sentirse lleno temprano
● Dolor abdominal / pélvico
● Cambios en los hábitos de defecación o vejiga
● Fatiga elevada● Fatiga elevada

Consulte a un ginecólogo si tiene síntomas casi a diario durante 2 semanas o 
más, especialmente si estos síntomas son nuevos y no son normales para usted.

Su médico puede recomendar un examen pélvico, una ecografía transvaginal o un 
análisis de sangre CA-125.

Recursos:
SHARE Cancer Support: Línea de ayuda nacional 844-275-7427
wwwww.latina.sharecancersupport.org

The Society of Gynecologic Oncology (SGO) Ovarian Survivorship Plan: 
https://www.foundationforwomenscancer.org/wp-content/up-
loads/2018-Ovarian-Cancer-Survivorship-Plan-FWC-SGO-Spanish-Version.pdf

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines for Patients:
https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/ovaran-spanish-patient.pdf

The Foundation for Women’s Cancer (FWC): 
https://www.foundationforwomenscancer.org/


















