
Home > Cancer.Net En Español  > Guías para pacientes

Printed October 15, 2013 from http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/gu%C3%ADas-para-pacientes/choosing-wisely

Choosing Wisely®: los cinco procedimientos, pruebas y tratamientos principales 
relacionados con el cáncer que muchos pacientes no necesitan

Escuche el podcast de Cancer.Net en inglés: Los cinco principales en oncología: qué significa esto para los pacientes, con el Dr. Allen Lichter[1]
, adaptado de este contenido.

El diagnóstico y tratamiento del cáncer es un proceso complejo, a menudo repleto de muchas pruebas, procedimientos y tratamientos que pueden 
no resultarle familiares. Obtener más información acerca de estas pruebas y tratamientos puede ayudarle a comprender qué esperar cuando los 
reciba, pero ¿cómo sabe cuáles en realidad aumentan su probabilidad de recuperarse del cáncer y de mantener la mejor calidad de vida y cuáles 
aumentan los efectos secundarios sin mejorar la calidad de vida?

Para ayudar a los pacientes a responder estas preguntas, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (American Society of Clinical Oncology, 
ASCO) se unió a la Fundación de la Junta Estadounidense de Medicina Interna (American Board of Internal Medicine, ABIM) y otras ocho sociedades 
de especialización médica para realizar la campaña Choosing Wisely®. Los objetivos de la campaña son mejorar el valor de la atención médica de 
cada paciente, lo que significa que los pacientes se sometan a las pruebas, los procedimientos y los tratamientos que más posibilidades tienen de 

mejorar sus vidas, sin sobrecargarlos con costos innecesarios [2]. Para lograr este objetivo, los expertos en cada campo de la medicina realizaron 
un análisis atento y eligieron los cinco procedimientos, pruebas y tratamientos principales que se usan incorrectamente o se usan en exceso en 
cada campo.

Para la oncología, un panel de especialistas revisó atentamente las investigaciones y creó un lista de los ?cinco principales? procedimientos, pruebas y 
tratamientos que a menudo se usan en la atención del cáncer pero que no han demostrado aumentar las probabilidades de recuperación o la calidad 
de vida de la mayoría de los pacientes. Al evitar estas pruebas, procedimientos y tratamientos, ASCO espera que los pacientes puedan continuar 
recibiendo atención para el cáncer de alta calidad sin efectos secundarios y costos innecesarios. Este resumen está diseñado para ayudar a los 
pacientes a conversar con sus médicos sobre el propósito y los objetivos de pruebas y procedimientos específicos para el cáncer con el fin de 
determinar qué opciones son las indicadas para ellos.
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