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Publicaciones

La información que posee el paciente oncológico es 
un factor clave para afrontar la enfermedad. Con el ob-
jetivo de mejorar el conocimiento que existe sobre la 
patología,  la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), con la colaboración de la compañía biomé-
dica Pfizer, edita desde 2004 una serie de guías infor-
mativas, la colección de folletos OncoVida. Estas guías 
están dirigidas a pacientes con cáncer y sus familiares 
y recogen aspectos como prevención, tratamientos o 
cuidados de los pacientes.

“Cómo hablar de cáncer con...” es el último número pu-
blicado dentro de la colección ONCOvida que aborda 

entre otros temas la importancia de una buena comu-
nicación médico-paciente, la importancia de normalizar 
la enfermedad con la familia, hijos y amigos y da unas 
pautas para saber comunicar la enfermedad a un tercero.
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Cómo hablar de cáncer con...
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Colección Oncovida
15ª- Cómo hablar de cáncer con…

14ª- Mujeres con Mastectomía

13ª- Efectos secundarios de la quimioterapia

12ª- Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico

11ª- Apoyo a familiares

10ª- Cuidados del paciente oncológico

9ª- ¿Me debo preocupar por ese lunar?

8ª- Tratamiento individualizado del cáncer

7ª- Cuidados continuos

6ª- GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal

5ª- Cáncer Renal

4ª- Cuídate

3ª- Cáncer Hereditario

2ª- Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes

1ª- Ensayos Clínicos en Oncología: qué son y para qué sirven

Toda esta información, y la del resto de folletos ON-
COvida, se puede ver en un amplio reportaje en 
SEOM TV www.seom.tv. Los socios de SEOM pueden 
solicitar ejemplares físicos de los folletos ONCOvida 
en la secretaría de SEOM (seom@seom.org o 91 577 
52 81) o descárgaselos a través de la web seom.org.
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El Ministerio de Ciencia e Innovación ha editado un manual que analiza el 
“Cribado de cáncer de pulmón”. Este manual tiene el objetivo principal de 
analizar la efectividad de diferentes pruebas propuestas para el cribado del 
cáncer de pulmón: tomografía computerizada helicoidal de baja resolución, 
radiografía de tórax y citología de esputo en el diagnóstico precoz del cáncer 
de pulmón. Además, se ha pretendido conocer el potencial de otras pruebas 
de cribado y estimar la población susceptible de ser cribada para el cáncer de 
pulmón en España y por comunidades autónomas.

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en los países 
industrializados, ocupando el segundo lugar solamente por detrás de las enfer-
medades cardiovasculares. A pesar de su alta incidencia y mortalidad, presen-
ta una baja prevalencia debido a que la mayoría de los casos son detectados 
en estadíos tardíos, por lo que sería muy importante disponer de pruebas de 
cribado capaces de detectar la enfermedad lo antes posible. El tabaco es el 
principal factor de riesgo, siendo el causante del 85-90% de todos los casos.

Cribado de cáncer de pulmón

Puede solicitar un ejemplar del mismo en el Ministerio de Ciencia e Innovación 

Mitos y Realidades de la quimioterapia: Náuseas y vómitos 
tras la quimioterapia

La SEOM, en colaboración con MSD, ha editado dos li-
bros: un diario de salud y agenda personal para que el 
paciente que recibe tratamiento de quimioterapia pueda 
llevarse este cuaderno a la consulta del profesional sani-
tario y poder anotar la información importante y cómo se 
siente durante el tratamiento.

También se ha editado un manual de preguntas y respuestas 
sobre los mitos y realidades de la quimioterapia: náuseas 
y vómitos en tratamiento. Este libro está realizado por una 
paciente de cáncer de ovario estadio IIC diagnosticado en 
2003 y su traducción ha sido adaptada por las doctoras Ana 
Casas, oncóloga médico del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla y Yolanda Escobar, oncóloga médico 
del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Todos los socios de SEOM que deseen disponer de 
ejemplares de estas dos publicaciones pueden solici-
tarlo a la secretaría de la Sociedad:   91 577 52 81 o 
seom@seom.org            

Diario de salud y agenda personal
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