
1RECURSOS SOBRE EL CÁNCER DE OVARIO

MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA (PCP)  
O PROVEEDOR (ASISTENTE MÉDICO  
O ENFERMERO DE PRÁCTICA AVANZADA)
• Es el primer punto de contacto para los 

síntomas.
• Es posible que no piense en el cáncer de ovario.
• Es la “puerta de entrada” a los especialistas, 

como el ginecólogo oncólogo. 
• Consulte la lista de control del paciente 

para ver la lista de sugerencias de acción 
del PCP/ginecólogo obstetra.

• Debe remitirla al ginecólogo oncólogo.
• La paciente seguirá con su PCP durante y 

después del tratamiento del cáncer.

GINECÓLOGO OBSTETRA (OBGYN)
• Se especializa en la salud de la mujer.
• Puede ser el primer punto de contacto para 

los síntomas.
• Debe pensar en el cáncer de ovario.
• Es la “puerta de entrada” a los 

especialistas, como el ginecólogo oncólogo. 
• Consulte la lista de control del paciente 

para ver la lista de sugerencias de acción 
del PCP/ginecólogo obstetra.

• Debe remitirla al ginecólogo oncólogo.
• La paciente seguirá con el ginecólogo 

obstetra durante y después del tratamiento 
del cáncer.

GINECÓLOGO ONCÓLOGO (GYO)
• Es el “médico de referencia” para la 

atención de pacientes con cánceres 
ginecológicos, incluido el de ovario. 

• Consulte la lista de control del paciente 
para ver la lista de sugerencias de acción 
del ginecólogo oncólogo.

ONCÓLOGO DE RADIOTERAPIA
• Es el médico especializado en la planificación, 

la administración y la atención de pacientes 
que reciben radioterapia u otros tipos de 
energía para eliminar el cáncer.

PATÓLOGO
• Es el médico especializado en el diagnóstico de 

enfermedades (cáncer) a partir del análisis de 
órganos o tejidos. 

ASISTENTE MÉDICO (PA)  
O ENFERMERO DE PRÁCTICA AVANZADA (NP) 
• Es un profesional autorizado con un ámbito de 

actuación distinto, que trabaja con un médico.
• Las capacidades de hacer recetas varían según 

el cargo y el estado.

RESIDENTE AVANZADO
• Es un médico que ha completado un programa de 

capacitación después de la escuela de medicina y 
desea desarrollar una especialización en cáncer; 
de 2 a 4 años de duración según el programa. 

• Trabaja bajo la supervisión de un médico 
experimentado.

• Supervisa a los médicos noveles.

RESIDENTE PRINCIPIANTE
• Es un graduado de una escuela de medicina que 

ha entrado en un programa de capacitación; de 
1 a 5 años de duración según el programa y la 
especialidad. 

• Trabaja bajo la supervisión de residentes y 
médicos más experimentados.

ENFERMERO (OCN, RN)
• Es un enfermero registrado que ha recibido una 

certificación en cáncer y que trabaja con un médico.
• Vuelve a certificarse cada diez años, de forma 

similar a la oncología clínica. 

FARMACÉUTICO (PHARMD, BCOP)
• Es un profesional que ha hecho un doctorado 

en farmacia y está certificado por la junta.
• Recibió de 2 a 4 años más de capacitación en 

farmacia específica contra el cáncer.
• Vuelve a certificarse cada diez años, de forma 

similar a la oncología clínica.

TRABAJADOR SOCIAL (OSW-C)
• Es un profesional con una maestría que haya 

trabajado específicamente en cáncer, cuidados 
paliativos o final de la vida. 

EQUIPO DE TRATAMIENTO


