
El sitio web de información para pacientes de la American Society of Clinical Oncology, 
Cancer.Net (www.cancer.net/es), ofrece la experiencia y los recursos de la American Society of 
Clinical Oncology a las personas que viven con cáncer y a quienes las cuidan y se preocupan por ellas. 
Los pacientes bien informados se convierten en sus mejores defensores y en aliados indispensables 
de los médicos. Cancer.Net ofrece información actual y completa para ayudar a los pacientes y 
las familias a tomar decisiones informadas sobre la atención de la salud. Cancer.Net cuenta con el 
respaldo de Conquer Cancer Foundation (Fundación para Vencer el Cáncer) de la American Society 
of Clinical Oncology.

RECURSOS GRATUITOS EN ESPAÑOL PARA 
PACIENTES Y CUIDADORES DE CANCER.NET

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL SOBRE EL CÁNCER 
APROBADA POR EXPERTOS

Guías para el cáncer: Cancer.Net cuenta con 30 secciones completas en las que se explican muchos 
de los tipos de cáncer más frecuentes. Entre ellos se incluye el cáncer colorrectal, de vejiga, de 
mama, pancreático, de próstata, de estómago, de tiroides, de útero y otros.  

Manejar y sobrellevar el cáncer: las secciones del sitio web están dedicadas a partes importantes 
de la experiencia con el cáncer. En estas secciones se incluyen descripciones exhaustivas del 
tratamiento contra el cáncer, los ensayos clínicos, el cuidado del paciente, la sobrevivencia y más. 
Los pacientes también pueden encontrar información sobre cómo manejar más de 45 efectos 
secundarios, entre ellos, el dolor, la caída del cabello, las náuseas, los vómitos y la fatiga.

www.cancer.net/es
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Blog de Cancer.Net: el blog de Cancer.Net (www.cancer.net/es/blog) abarca los avances en la 
investigación, proporciona consejos para vivir con cáncer e incluye historias de pacientes, entre 
otras cosas.

Aplicación móvil: Cancer.Net cuenta con una aplicación móvil disponible en español para que los 
pacientes y cuidadores lleven un registro de las preguntas, guarden información de las recetas, 
hagan un seguimiento de los síntomas y de los efectos secundarios, y mucho más. Disponible para 
dispositivos iOS y Android. Visite www.cancer.net/movil.

Recursos descargables: Cancer.Net ofrece documentos PDF descargables en español. Las guías 
son cuadernos de ejercicios diseñados para brindar apoyo a los sobrevivientes y los cuidadores. 
Los folletos tratan temas importantes sobre el cáncer. Las hojas informativas incluyen una breve 
descripción general de los tipos de cáncer.  

¿Necesita más ayuda? Si necesita más información sobre el cáncer, Cancer.Net o la American 
Society of Clinical Oncology, envíenos un correo electrónico a contactus@cancer.net. 
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