
 

COMISIÓN DE SALUD 

Ciudad de México, a 8 de mayo de 2019 

Oficio C.S/LXIV/551/19 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Senado de la República 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de 

efemérides y/o en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva, un 

pronunciamiento alusivo al Día Mundial del Cáncer de Ovario, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

8 de mayo Día Mundial del Cáncer de Ovario 

La Secretaría de Salud1 informa  que existen ciertos factores de riesgo que predisponen a las 

mujeres a padecer cáncer de ovario, como el no tener hijos, presentar el primer período 

menstrual en edad temprana, un inicio de la menopausia a edad más avanzada que el 

promedio, que hayan padecido de endometriosis, sobrepeso y obesidad, no haber dado pecho, 

consumir tabaco y haber tenido un periodo mayor de cinco años con terapia hormonal de 

reemplazo (tratamiento de la menopausia) o anticonceptivos orales, antecedentes familiares 

de cáncer de ovario, de mama, de colon o cérvico-uterino. 

 Cabe recordar que el cáncer de ovario es un crecimiento descontrolado de las células del 

ovario, donde éstas se vuelven anormales.  

 

                                                 
1 GOB. 2018. Día Mundial del Cáncer de Ovario, en el micrositio de la página de la Secretaría de Salud, 

disponible en: https://www.gob.mx/salud/es/prensa/dia-mundial-del-cancer-de-ovario,  consultado el 8 de 

mayo de 2019. 

 

https://www.gob.mx/salud/es/prensa/dia-mundial-del-cancer-de-ovario
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Cuando se llegan a formar tumores ováricos malignos (cancerosos) se pueden propagar a 

otras partes del cuerpo (metástasis) y causar la muerte. 

 

Síntomas del Cáncer de Ovario 

 

*Inflamación abdominal 

*Dolor pélvico o abdominal 

*Frecuente necesidad de orinar 

*Estreñimiento o diarrea 

*Sensación de plenitud continua al comer 

*Pérdida de apetito 

*Cansancio excesivo 

 

Conocer y ser consciente de los síntomas de cáncer de ovario puede permitir a las mujeres 

recibir un diagnóstico más temprano, cuando la enfermedad es más fácil de tratar. 

 

 

Atentamente 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero  

Presidente de la Comisión de Salud 


