
1RECURSOS SOBRE EL CÁNCER DE OVARIO

SOCIEDAD AMERICANA CONTRA EL CÁNCER (ACS) 
cancer.org/cancer/ovarian-cancer.html
La misión de la ACS es erradicar el cáncer como principal problema de salud mediante la investigación,  
la educación, la defensa y el servicio. La ACS ofrece información sobre prevención, tratamiento y apoyo, 
investigación y datos/estadísticas sobre el cáncer. 
El folleto Datos y cifras del cáncer de la ACS de 2018 tiene una sección especial sobre el cáncer de ovario.

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (CDC)  
cdc.gov/cancer/ovarian/index.htm
Los CDC ofrecen información básica (factores de riesgo, síntomas, tratamiento), estadísticas y una gran 
cantidad de recursos sobre el cáncer de ovario. 
En colaboración con la Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(Department of Health and Human Services’ Office on Women’s Health), creó la campaña Conozca su 
cuerpo: sepa la realidad del cáncer ginecológico para concientizar sobre los cinco tipos principales de 
cáncer ginecológico. Hay carteles y otros recursos para los consultorios. 

CLINICAL TRIALS (ENSAYOS CLÍNICOS) 
clinicaltrials.gov
Los CDC ofrecen información básica (factores de riesgo, síntomas, tratamiento), estadísticas y una gran 
cantidad de recursos sobre el cáncer de ovario. 
En colaboración con la Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
creó la campaña Conozca su cuerpo: sepa la realidad del cáncer ginecológico para concientizar sobre los 
cinco tipos principales de cáncer ginecológico. Hay carteles y otros recursos para los consultorios. 

FACING OUR RISK OF CANCER EMPOWERED (FORCE, CÓMO ENFRENTARNOS A NUESTRO 
RIESGO DE CÁNCER CON AUTONOMÍA)  
facingourrisk.org
La misión de FORCE es mejorar la vida de las personas y las familias afectadas por los cánceres 
hereditarios de mama, ovario y otros tipos de cáncer relacionados. Hay apoyo local en Michigan en 
Detroit y Ann Arbor. Los programas incluyen:

• guía de mujeres como usted;
• foros de mensajes; 
• apoyo local (voluntarios de 

difusión);
• línea de ayuda gratuita 

(voluntarios capacitados en 
48 horas) de un genetista 
certificado;

• registro dirigido por pacientes;
• herramienta de búsqueda 

de estudios de investigación 
(vincula a las pacientes con 
los estudios);

• programa de capacitación 
de defensores de la causa; 

• portal KNOW MORE; 

• XRAYS (financiado por los 
CDC) traduce los reportes 
sobre las nuevas 
investigaciones sobre el 
cáncer de mama a un 
lenguaje accesible para  
las pacientes; 

• folletos;
• galería de fotos después 

de la mastectomía.
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http://cancer.org/cancer/ovarian-cancer.html
https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2018.html#
http://cdc.gov/cancer/ovarian/index.htm
https://www.cdc.gov/cancer/gynecologic/knowledge/index.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcancer%2Fknowledge%2Findex.htm
https://www.cdc.gov/cancer/gynecologic/knowledge/index.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcancer%2Fknowledge%2Findex.htm
http://clinicaltrials.gov
http://facingourrisk.org
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FOUNDATION FOR WOMEN’S CANCER (FUNDACIÓN PARA EL CÁNCER DE LA MUJER) 
foundationforwomenscancer.org
Una organización sin fines de lucro que se creó para erradicar los cánceres ginecológicos mediante la 
concientización, la diversidad y la inclusión, la educación, la creación de alianzas y la investigación. 
Hay folletos y otro material educativo para las mujeres que tienen o están en riesgo de tener un cáncer 
ginecológico. Obtenga más información sobre los cursos para las sobrevivientes de la FWC.

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE MICHIGAN (MDHHS) 
michigan.gov/mdhhs
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) está presente en los 83 condados 
de Michigan y ofrece diversos servicios a los residentes de Michigan con trece oficinas y departamentos. 
Desarrollan y promueven resultados cuantificables sobre salud, seguridad y suficiencia personal que 
reducen y evitan los riesgos, promueven la equidad, fomentan los hábitos saludables y transforman el 
sistema de salud y servicios humanos para mejorar la vida de las familias de Michigan. 

MICHIGAN OVARIAN CANCER ALLIANCE (MIOCA, ALIANZA DE MICHIGAN CONTRA EL CÁNCER 
DE OVARIO) 
mioca.org
MIOCA es la filial de la NOCC en Michigan. La página “Resources” (en inglés) tiene recursos económicos 
de Michigan, como Angels of Hope.

NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK (NCCN, RED NACIONAL INTEGRAL DEL CÁNCER)
nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/ovarian-patient.pdf
La NCCN ofrece directrices para los proveedores y los pacientes con cáncer, y una videoteca sobre los 
tratamientos. Las directrices sobre los cánceres ginecológicos incluyen:
• cuello uterino; 
• trompa de Falopio (ovario);
• neoplasia uterina;
• vulva. 
La NCCN también ofrece directrices para la detección, la prevención y la reducción del riesgo para la 
evaluación genética/familiar de alto riesgo: cáncer de mama, ovario y páncreas.
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http://foundationforwomenscancer.org
https://www.foundationforwomenscancer.org/gynecologic-cancers/educational-materials/
https://www.foundationforwomenscancer.org/events-and-courses/
http://michigan.gov/mdhhs
http://mioca.org
https://www.mioca.org/resources/General-resources
http://nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/ovarian-patient.pdf
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NATIONAL OVARIAN CANCER COALITION (NOCC, COALICIÓN NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE 
OVARIO) 
ovarian.org
La misión de la NOCC es prevenir y curar el cáncer de ovario, y mejorar la calidad de vida de las 
sobrevivientes. Hay información sobre:
• señales y síntomas;
• diagnóstico;
• tratamiento; 
• recurrencia. 

OVARIAN CANCER RESEARCH ALLIANCE (OCRA, ALIANZA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 
DE OVARIO ) 
ocrahope.org
La alianza para la investigación del cáncer de ovario (OCRA) es la mayor organización benéfica mundial 
dedicada a impulsar la investigación sobre el cáncer de ovario y apoyar a las mujeres y a sus familias. 

Los recursos de su sitio web 
incluyen:
• información sobre el cáncer 

de ovario;
• después del diagnóstico;
• ensayos clínicos;
• recursos para pacientes;
• mujeres jóvenes;
• congreso nacional sobre el 

cáncer de ovario; 
• apoyo de mujeres como 

usted.

Los recursos para pacientes 
incluyen:
• información general, ensayos 

clínicos de tratamiento, 
ayuda económica de apoyo;

• búsqueda de ensayos clínicos 
(información, mitos, 
preguntas frecuentes); 

• glosario de términos; 
• webinarios;
• infografías sobre el cáncer de 

ovario (se pueden descargar/
imprimir).

 

Apoyo para pacientes con 
cáncer de ovario:
• Trabajadora social de 

oncología, de lunes a 
viernes, de 12:00 p. m. a 
3:00 p. m. hora del este 
212.268.1002

• Pregunte por Tracy; le 
devolverá la llamada en  
24 horas 

• Financiado por 
subvenciones 

• Programa de apoyo entre 
mujeres: voluntarias 
sobrevivientes
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http://ovarian.org
http://ocrahope.org

