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8 de mayo: Día Mundial del Cáncer de Ovario

Desde hace siete años, las organizaciones de lucha contra el cáncer se
unieron para concienciar sobre esta enfermedad.
Tunja, 8 de mayo de 2020. (UACP). De acuerdo con el Instituto Nacional
Salud (INS), el cáncer de ovario es el séptimo con mayor tasa de mortalidad
Colombia.
Se calcula que alrededor del 70% de las pacientes diagnosticadas con Cáncer
Ovario tendrán una recurrencia, es decir, que el cáncer después de un período
disminución o desaparición de los signos y síntomas, puede reanudarse.
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En el Día Mundial del Cáncer de Ovario es importante señalar, de qué manera se
puede prevenir su aparición, para esto se hace necesario realizar exámenes
médicos y acudir al ginecólogo con el fin de detectar posibles anomalías.
Los síntomas del cáncer de ovario se pueden a menudo confundir con otras
enfermedades menos graves, como las molestias gastrointestinales. Algunos de
ellos pueden ser:
• Aumento del tamaño abdominal - distensión persistente (hinchazón continua).
•
Dificultad
para
comer
y
sentirse
llena
rápidamente.
•
Dolor
pélvico
o
abdominal.
• Necesidad de orinar con mayor urgencia o frecuencia.
El cáncer de ovario tiene la tasa de supervivencia más baja de todos los cánceres
ginecológicos y está caracterizado en todo el mundo por una falta de conocimiento
de los síntomas y diagnósticos en etapa tardía.
Algunos factores que aumentan el riesgo de cáncer de ovario, son:
•
Envejecimiento.
•
Sobrepeso
u
obesidad.
• Tener hijos más tarde o nunca tener un embarazo a término.
•
Uso
de
tratamientos
de
fertilidad.
•
Terapia
hormonal
después
de
la
menopausia.
• Antecedentes familiares de cáncer de ovario, de seno o cáncer colorrectal.
• Hábito de fumar y consumo de alcohol.
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Las mujeres podrían disminuir ligeramente su riesgo manteniendo un peso
saludable y evitando terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia.
Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Boyacá hace énfasis en la prevención,
para que no se dejen pasar desapercibidos los síntomas mencionados y
recomienda acudir oportunamente a los servicios de salud, para lograr un
diagnóstico temprano y evitar complicaciones.
El 8 de mayo de 2013 se celebró el primer Día Mundial del Cáncer de Ovario, en
este día, las organizaciones de lucha contra el cáncer de todo el mundo se unieron
para concienciar a la sociedad sobre el cáncer de ovario y sus síntomas.
Para las mujeres que ya padecen esta enfermedad, sus familias y amigos, el Día
Mundial de Cáncer de Ovario ha forjado y continuará forjando un sentimiento de
solidaridad en la lucha contra la enfermedad. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud - UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo –
Gobernación de Boyacá.

