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Cáncer de ovario - Síntomas y signos [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 05/2013

EN ESTA PÁGINA: encontrará más información acerca de los cambios en el cuerpo y otras
cosas que pueden indicar un problema que puede requerir atención médica. Para ver otras
páginas de esta guía, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la pantalla o haga clic
en ?Siguiente? en la parte inferior.
Anteriormente, se creía que el cáncer de ovario no causaba síntomas. Sin embargo, estudios
recientes han demostrado que las mujeres con cáncer de ovario tienen más posibilidades de
presentar los siguientes síntomas o signos, incluso si el cáncer está en un estadio temprano. A
veces, las mujeres con cáncer de ovario no muestran ninguno de estos síntomas. O bien, estos
síntomas pueden producirse por otra afección que no sea cáncer.
Distensión abdominal
Dolor pélvico o abdominal
Dificultad para comer o sensación de saciedad que aparece rápidamente
Síntomas urinarios (urgencia o frecuencia)
En muchas mujeres con cáncer de ovario, estos síntomas ocurren a menudo y se diferencian de
lo que sucede normalmente en su cuerpo. Las mujeres que tienen estos síntomas casi a diario
durante más de unas semanas deben consultar a su médico de atención primaria o a un
ginecólogo (un médico que se especializa en el tratamiento de enfermedades de los órganos
reproductores femeninos). La evaluación médica temprana puede ayudar a detectar el cáncer en
el estadio más temprano posible de la enfermedad, cuando es más fácil tratarlo.
Las mujeres con cáncer de ovario también pueden tener los siguientes síntomas:
Cansancio
Indigestión
Dolor de espalda
Dolor durante el coito
Estreñimiento
Irregularidades menstruales

Sin embargo, es igualmente posible que estos síntomas estén causados por otra afección. Si le
preocupa cualquiera de estos síntomas o signos, hable con su médico.
Su médico le preguntará sobre los síntomas que usted experimenta para ayudarla a encontrar la
causa del problema, lo que se conoce como diagnóstico [3]. Este incluirá el tiempo que hace que
tiene los síntomas y con qué frecuencia.
Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas y los efectos secundarios sigue siendo un
aspecto importante de los cuidados y el tratamiento para la enfermedad. Esto también puede
recibir el nombre de manejo de los síntomas, cuidados paliativos o atención de apoyo.
Asegúrese de hablar con su equipo de atención médica sobre los síntomas que experimenta,
incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas.
Seleccione ?Siguiente? (abajo, a la derecha) para continuar leyendo esta guía y obtener más
información acerca de las pruebas y los estudios que se le pueden realizar para aprender más
sobre la causa de los síntomas. O bien, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la
pantalla para visitar una sección.
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