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Cáncer de pulmón - Recursos adicionales

[1]

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 06/2013

EN ESTA PÁGINA: encontrará algunos enlaces útiles hacia otras áreas de Cancer.Net que
ofrecen información acerca de los cuidados del cáncer y del tratamiento. Esta es la página final
de la Guía de Cancer.Net sobre el cáncer de pulmón. Para retroceder a revisar otras páginas,
use los recuadros coloreados que aparecen al lado derecho de su pantalla, o haga clic en
?Previous? en la parte inferior.
Cancer.Net incluye muchas otras secciones acerca de los aspectos médicos y emocionales del
cáncer, tanto para la persona diagnosticada como para sus familiares y amigos. La intención de
este sitio web es ser un recurso para usted y sus seres queridos desde el momento del
diagnóstico hasta el tratamiento y más adelante. A continuación, unas cuantas secciones que
pueden iniciarlo a explorar el resto de Cancer.Net.
Busque un especialista de cáncer en su área local usando esta base de datos gratuita de
médicos de la American Society of Clinical Oncology (en inglés). [3]
Revise artículos del diccionario para ayudarle a entender las frases y los términos médicos
usados en el tratamiento y los cuidados del cáncer. [4]
Lea más acerca de los primeros pasos a tomar cuando se le diagnostica cáncer por primera
vez (en inglés) [5].
Averigüe más sobre cómo sobrellevar las emociones que puede traer el cáncer, incluidas
aquéllas dentro de una familia o una relación. [6]
Encuentre una organización de defensa nacional, sin fines de lucro, que pueda ofrecer
información, servicios y apoyo adicionales para personas con este tipo de cáncer. [7]
Explore los próximos pasos que una persona puede tomar después de haber completado el
tratamiento activo. [8]
Este es el final de la Guía de Cancer.Net sobre el cáncer de pulmón. Seleccione ?Previous?
(abajo, a la izquierda) para revisar otras páginas en esta guía, o use los recuadros coloreados
que aparecen al lado derecho de su pantalla para visitar cualquier sección.
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