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La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) es 
una asociación sin ánimo de lucro formada por Mujeres y 
Afectados que han pasado o están pasando por un proceso de 
cáncer de ovario, profesionales de la salud y colaboradores 
que están implicados en los tratamientos médicos y psicológi
cos. 

Somos la primera asociación en España que agrupa de manera 
específica a los afectados por esta enfermedad oncológica, si 
bien compartimos este ámbito con otras asociaciones que 
hacen frente al cáncer de mama y otros tumores ginecológi
cos. Estamos integrados en el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC). 

Entre sus objetivos como asociación están los de promover la 
participación de las mujeres que padecen cáncer de ovario y 
sus familiares en la toma de decisiones relacionadas con su 
enfermedad, facilitarles la comunicación y atención de sus 
necesidades, contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen esta enfermedad, ampliar su informa
ción e incrementar la concienciación en torno a la enfermedad 
y sus síntomas para influir positivamente en el diagnóstico 
precoz del cáncer de ovario. 

Entre las actividades de la asociación destacan las de: 

• 	Cooperar con sociedades médicas, colectivos profesionales, 
industria farmacéutica e instituciones públicas para servir de 
vehículo de difusión de los avances científicos realizados por 
profesionales e investigadores de la salud en el tratamiento 
de los tumores de ovario. 

• Promover y cooperar en la organización de reuniones, confe
rencias, coloquios sobre cáncer de ovario. 

• Organizar actividades formativas e informativas para medios 
de comunicación con el fin de aumentar el conocimiento 
sobre esta enfermedad. 

El cáncer de ovario es un tumor maligno originado por un creci
miento incontrolado de células epiteliales del ovario. El cáncer 
de ovario tiene predilección para diseminarse dentro de la 
cavidad abdominal y a los ganglios. Sin embargo, es poco 
frecuente que se extienda por la sangre aotros órganos como el 
hígado, el pulmón, el cerebro o los huesos. 

Síntomas 
El cáncer de ovario produce síntomas muy poco específiCOS al 
inicio. Los principales síntomas relacionados con la enfermedad 
son: aumento del perímetro abdominal, sensación de peso en el 
abdomen, sensación de plenitud tras comer escasas cantidades 
de comida, necesidad de orinar con más frecuencia de lo 
habitual y dolor en la región pélvica. 

Tipos de cáncer de ovario 
El 90% de los cánceres de ovario se originan en el epitelio y se 
denominan carcinomas o adenocarcinomas. Dentro de ellos el 
más común es el carcinoma seroso-papilar. Pero también 
existen otros tipos denominados: endometrioide, mucinoso y de 
células claras. 

Diagnóstico 
La mayoría de pacientes se diagnostican en etapas 111 y IV por la 
ausencia de técnicas eficaces de diagnóstico precoz. Las 
pruebas imprescindibles para el diagnóstico de un cáncer de 
ovario son: el marcador tumoral CA 125, una ecografía transva
ginal y una tomografía axial computerizada (rAC), también 
llamado escáner. Otras pruebas que pueden resultar útiles son 
una resonancia magnética y un PET-T AC. 

Tratamiento 
El tratamiento del cáncer de ovario requiere una intervención 
quirúrgica, la cual debe ser realizada por equipos quirúrgicos y 
cirujanos muy especializados en esta enfermedad para poder 
obtener los mejores resultados. Casi todas las pacientes opera
das de un cáncer de ovario deben recibir un tratamiento 
complementario con quimioterapia, incluso si se pudo extirpar 
toda la enfermedad. La quimioterapia trata de evitar que la 
enfermedad se reproduzca a partir de enfermedad residual del 
tumor microscópica o que hubiera podido quedar en la cavidad 
abdominal tras la cirugía. 

Pronóstico 
El pronóstico del cáncer de ovario depende de varios factores 
pero los más importantes son: la etapa en la que fue diagnosti
cado y si la cirugía pudo o no eliminar toda la enfermedad. 

L1 Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones con el na 599227 le Informa 
que los datos que usted facilita al suscribirse a la Asociación 
quedarán incorporados en ficheros de datos tratados de manera 
confidencial según el Art. 9 de la LO 15/1999 de protección de 
datos de carácter personal. 

Nombre y apellidos 
[____ oo u 

Dirección 

[ 	 J 
I Código Postal Población 

f [ 	 1 [,------~ 

r Provincia 	 D.N.I. 

~_~l[~-
Teléfono contacto 

E-mail 

J 
ASACO es una asociación sin ánimo de lucro. Con el fin de 
trabajar hacia la consecución de sus objetivos, ha establecido 
una aportación mínima anual de 12 ·euros a todo el que desee 
asociarse. 

DOMICILIACiÓN BANCARIA 

Número de cuenta: 

0000 0000 00 0000000000 

(20dlgitos) 

Cantidad aportada (elegir opción): O 12€laño 

O Otra __elaño 

En 	 a de de 20_ 

Pueden ingresar cuota o donación en el BBVA al na de cuenta: 
0182-2370-48-0201527348 
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