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Acerca de Cancer.Net [1]
Cancer.Net (www.cancer.net [2]), el sitio web informativo para pacientes de la American Society of Clinical
Oncology (la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, ASCO), ofrece información oportuna y aprobada
por oncólogos para ayudar a los pacientes y sus 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 [3], que está formada por más de 150 oncólogos clínicos, cirujanos, pediátricos y radiooncólogos;
auxiliares médicos; personal de enfermería oncológica; trabajadores sociales y defensores de los derechos de los
pacientes. Además, el personal encargado de la publicación de ASCO revisa el contenido para que la lectura sea
más fácil. El contenido de Cancer.Net se revisa en forma anual o cuando es necesario. Díganos lo que piensa en
contactus@cancer.net [4].
Cancer.Net se inició en mayo de 2002 como People Living With Cancer (PLWC). En abril de 2008, el sitio web
se relanzó como Cancer.Net (www.cancer.net [2]). Se somete a actualizaciones regulares de formato a fin de
satisfacer las necesidades del visitante, incluido el rediseño completo que se realizó en agosto de 2014.
Cancer.Net ha recibido varias distinciones por su contenido, diseño y facilidad de uso.

[5]

Cumplimos con el estándar HONcode para información médica [6] confiable: verifíquelo aquí [5].

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. Luego de
extensas pruebas, Cancer.Net actualizó su marco de navegación en febrero de 2014 para ayudar a que los
visitantes encuentren más rápido la información que desean. Este sitio ahora cuenta con nuevas áreas de
navegación, algunos artículos y otros contenidos ahora categorizados en distintas áreas. Tómese el tiempo para
examinar el contenido y utilice lo que aprende cuando hable sobre la atención del cáncer con su familia, médico
y equipo de atención de la salud. Preste atención ya que pronto habrá más cambios en Cancer.Net.
Tipos de cáncer: [7] 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 [7] acerca de los tipos más frecuentes de cáncer que afectan a hispanos/latinos en los
Estados Unidos.
Desplazarse por atención del cáncer: [8] panorama general básico del cáncer que incluye recursos para
personas con diagnóstico reciente, factores de riesgos y estrategias de prevención, genética e información sobre
ensayos clínicos. Esta sección además incluye orientación sobre cómo administrar la atención, los costos de la
atención del cáncer y temas específicos de los distintos grupos etarios.

Blog: [9] el blog Cancer.Net ofrece consejos prácticos para quienes viven con cáncer, sugerencias para ayudar a
los pacientes y sus familias a sobrellevar la enfermedad, novedades sobre investigaciones y guías de la
American Society of Clinical Oncology, y mucho más. La sección del blog también incluye las transmisiones
iPod de Cancer.Net, que brindan información para pacientes acerca de investigaciones sobre el cáncer,
tratamientos, cómo sobrellevar la enfermedad y muchos otros temas en formato de audio.
Asimilación con cáncer: [10] sugerencias prácticas para manejar los efectos emocionales del cáncer y recursos
para desenvolverse con las relaciones, el cuidado, el sufrimiento y el sentimiento de pérdida.
Investigación y defensa: [11] el portal de noticias a partir de las reuniones y los simposios de la American
Society of Clinical Oncology, eventos de la American Society of Clinical Oncology y Cancer.Net, así como
resúmenes de tratamiento y atención de la American Society of Clinical Oncology para pacientes. Esta sección
también incluye información resumida sobre el proceso de las investigaciones, una introducción a la defensoría
del cáncer y los programas de la American Society of Clinical Oncology diseñados para defensores de los
derechos de los pacientes.
Sobrevivencia: [12] información sobre una vida saludable después del cáncer, como el seguimiento de los
antecedentes médicos mediante los planes de atención para sobrevivientes y los resúmenes de tratamiento contra
el cáncer de la American Society of Clinical Oncology. También se incluye información sobre rehabilitación y
los efectos tardíos del tratamiento, así como una sección en la que se destacan ilustraciones de los
sobrevivientes.
Cancer.Net En Español: [13] contenido para los visitantes de Cancer.Net que hablan en español, incluidas las
traducciones de Qué debe saber: guías de la American Society of Clinical Oncology, información sobre cómo
manejar los efectos secundarios, una introducción a los ensayos clínicos e información sobre los tipos más
frecuentes de cáncer entre hispanos/latinos en los Estados Unidos.
Póngase en contacto con Cancer.Net [14].
Lea la Política de privacidad [15] de Cancer.Net.
Lea los Términos y condiciones de uso [16] de Cancer.Net.
Lea la Política sobre patrocinio y enlaces [17] de Cancer.Net.
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