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Acerca de las recomendaciones de ASCO
Lea la lista completa de ASCO de los cinco principales para la atención y el tratamiento oncológico, junto con las fuentes científicas, en
www.asco.org/topfive [1] (en inglés).
A fin de ayudar a los médicos a que brinden a sus pacientes la mejor atención posible, ASCO solicita a los expertos en medicina que desarrollen
recomendaciones basadas en evidencias para áreas específicas de la atención del cáncer. Debido al rápido flujo de información científica en
oncología, es posible que haya surgido nueva evidencia desde el momento en que se formuló la recomendación. Como resultado, recomendaciones
como estas pueden no reflejar la evidencia más actualizada. Como las opciones de tratamiento son diferentes para cada paciente, las
recomendaciones son voluntarias y no tienen la intención de reemplazar la opinión independiente de su médico. Las decisiones que usted y su
médico tomen se basarán en sus circunstancias individuales. Es probable que estas recomendaciones no se apliquen en el contexto de los
ensayos clínicos.
La información incluida en esta guía para pacientes no pretende servir como consejo médico o legal ni como sustituto de la consulta con un médico u
otro proveedor de atención médica con licencia. Los pacientes que tengan preguntas relacionadas con la salud deben llamar o ver sin demora a su
médico u otro profesional de atención médica, y no deben desatender el asesoramiento médico profesional ni retrasar la obtención de dicho
asesoramiento debido a la información encontrada en este artículo. La mención de cualquier producto, servicio o tratamiento en estas
recomendaciones no debe interpretarse como un aval de ASCO. ASCO no se responsabiliza por ninguna lesión o daño producido en personas o
bienes que surja del uso de esta guía para pacientes o que se relacione con este o con cualquier error u omisión.
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