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Acerca de Cancer.Net [1]
Cancer.Net ofrece información oportuna y aprobada por oncólogos para ayudar a los pacientes y las familias a
tomar decisiones informadas sobre la atención de la salud. Todo el contenido atraviesa un proceso de revisión
formal a cargo de expertos de la Junta editorial de Cancer.Net [2], que está formada por más de 150 oncólogos
clínicos, cirujanos, pediátricos y radiooncólogos; personal de enfermería oncológica; trabajadores sociales y
defensores de los derechos de los pacientes. Además, el personal encargado de la publicación de la Sociedad
Estadounidense de Oncología Clínica revisa el contenido para que la lectura sea más fácil. El contenido de
Cancer.Net se revisa en forma anual o cuando es necesario.
Cancer.Net se inició en mayo de 2002 como People Living With Cancer (PLWC) y fue rediseñado por completo
en abril de 2006 a fin de ofrecer un acceso más sencillo a la información. En abril de 2008, el sitio web se
relanzó como Cancer.Net (www.cancer.net [3]). Cancer.Net ha recibido varias distinciones por su contenido,
diseño y facilidad de uso.

[4]

Cumplimos con el estándar HONcode para información médica confiable [5]: verifíquelo aquí [4].

Los puntos destacados del sitio se mencionan a continuación y lo ayudarán a navegar por los numerosos
componentes que convierten a Cancer.Net en un exclusivo e importante recurso sobre el cáncer. Tómese un
tiempo para explorar el contenido y utilice lo que aprenda a la hora de analizar opciones con su familia, el
médico y el equipo atención médica.
Tipos de cáncer [6] - Completa guía de más de 120 tipos de cáncer y síndromes relacionados con el cáncer, que
incluye información sobre tratamientos y efectos secundarios específicos de la enfermedad. También se brinda
información en español acerca de los tipos más frecuentes de cáncer que afectan a hispanos/latinos en los
Estados Unidos.
Desplazarse por atención del cáncer [7] - Obtenga información sobre pruebas y procedimientos para
diagnosticar el cáncer, tipos de tratamiento, estudios clínicos y formas de administrar el costo de la atención
para el cáncer.
Asimilación con Cáncer [8] - Aprenda cómo sobrellevar el diagnóstico de cáncer, hablar con su familia,
controlar los efectos secundarios y lidiar con los cuidados para el paciente.
Investigación y defensa [9] - Averigüe qué está sucediendo en la comunidad del cáncer.
Sobrevivencia [10] - La información de esta sección es de ayuda para la transición a la supervivencia una vez

finalizado el tratamiento activo.
Póngase en contacto con Cancer.Net [11].
Lea la Política de privacidad [12] de Cancer.Net.
Lea los Términos y condiciones de uso [13] de Cancer.Net.
Lea la Política sobre patrocinio y enlaces [14] de Cancer.Net.
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