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Publicaciones

El paciente oncológico necesita de una asistencia in-
tegral tanto por parte del equipo especializado como 
de la atención primaria, por lo que el contacto entre 
los distintos niveles asistenciales es clave para que esa 
atención sea óptima. Con esta filosofía de tender puen-
tes, se celebró en el Colegio de Médicos de Cáceres el 
V Curso de Actualización en Oncología para Atención 
Primaria el pasado mes de noviembre, organizado por 
la fundación del colegio (Fumeca) y por el Servicio de 
Oncología Médica del Hospital San Pedro de Alcántara 
de Cáceres, bajo la dirección científica de los oncólo-
gos médicos Santiago González Santiago y Rubén Alon-
so Calderón. Los resultados de ese curso, que tiene un 
carácter bienal, se ven ahora reflejados en esta obra.

El libro, prologado por la Consejera de Sanidad de Ex-
tremadura, María Jesús Mejuto, mantiene la estructura 
que en su día siguió el curso, centrado en cuatro gran-
des temas: el dolor oncológico, manejo de las toxicida-
des de los fármacos clásicos y de los nuevos fármacos, 
prevención y screening de los tumores con mayor inci-
dencia, avances en la genética del cáncer y otros aspec-
tos concretos sobre problemas del paciente oncológico. 
En total, el libro aglutina quince ponencias, dos talleres 
y dos casos clínicos firmados por médicos de atención 
especializada y primaria, una psicóloga, una enfermera 
y una fisioterapeuta. En total diecisiete capítulos firma-
dos por 22 autores, que recogen la diversidad de los 
temas y prismas abordados en el curso.

V Curso de Actualización en
Oncología para Atención Primaria
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Folleto ONCOvida 19 
La Importancia del
Diagnóstico Precoz
¿Qué test de screening se debe realizar?

Colección ONCOvida
19º- La Importancia del Diagnóstico Precoz. ¿Qué test de   
screening se debe realizar?

18º- Asesoramiento Genético en Cáncer Familiar

17º- El Dolor en el Paciente Oncológico

16º- La vuelta a casa

15º- Cómo hablar de cáncer con…

14º- Mujeres con Mastectomía

13º- Efectos secundarios de la quimioterapia

12º- Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico

11º- Apoyo a familiares

10º- Cuidados del paciente oncológico

9º- ¿Me debo preocupar por ese lunar?

8º- Tratamiento individualizado del cáncer

7º- Cuidados continuos

6º- GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal

5º- Cáncer Renal

4º- Cuídate

3º- Cáncer Hereditario

2º- Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes

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

Toda esta información, y la del resto de folletos 
ONCOvida, 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.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la 
colaboración de la compañía biomédica Pfizer Oncología, 
edita desde 2004 una serie de guías informativas, con for-
mato de folleto que se denomina OncoVida. Dirigidas a pa-
cientes con cáncer y sus familiares, recogen aspectos como 
prevención, tratamientos o cuidados de los pacientes.

La SEOM considera fundamental insistir en la importancia 
de la prevención primaria del cáncer, el diagnóstico precoz 
y el papel de los test genéticos en familias susceptibles de 
padecer cáncer. 

Los programas de screening o cribado se llevan a cabo en 
ciertos tipos de cáncer que bien se pueden prevenir, como 
el cáncer de piel  o colon o se pueden detectar precozmen-
te, como el de mama, colon o cuello de útero.

No se trata de una prueba diagnóstica definitiva, por lo que 
las personas con resultado positivo en el test de cribado de-
ben someterse a pruebas de diagnóstico más seguras para 
confirmar la enfermedad. La importancia de estas pruebas 
de cribado para hacer un diagnóstico precoz se debe al 
diagnosticar antes la enfermedad y así aumentar las posibi-
lidades de curación y, conseguir una mayor supervivencia 
de los pacientes. 

Para ello es necesario disponer de pruebas diagnósticas que 
sean suficientemente  sensibles, es decir, que den positivo 
siempre que exista un tumor; específicas, que solo den po-
sitivo cuando haya un tumor; y, precoces, que den positivo 
con poca masa tumoral. Además estas pruebas de screening 
o cribado deben ser sencillas, baratas y que provoquen mí-
nimas molestias al paciente.
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Uso Seguro de 
Opioides en Pacientes 
en Situación Terminal

Guía de Práctica Clínica.
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

Esta guía de práctica clínica (GPC) aborda el 
uso seguro de opioides en la situación terminal 
en el dolor y la disnea. Elaborada por un equi-
po multidisciplinar, formado por profesionales 
médicos, enfermeros, farmacéuticos, del ám-
bito de la atención primaria y hospitalaria así 
como profesionales expertos en metodología, 
da respuesta a objetivos planteados tanto en 
el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 2008-
2013 como en el Plan de Atención a las Perso-
nas con Dolor 2010-2013 y ha sido financiada 
con fondos de la Estrategia de Seguridad del 
Ministerio de Sanidad y Política Social.

Tiene una versión para pacientes y dispone de 
una serie de herramientas útiles para los profe-
sionales como son un cuadríptico de bolsillo, 
con las recomendaciones y la información de 
mayor interés; una escala visual numérica para 
medir la intensidad del dolor y una rueda de 
conversión de los opioides recomendados.

El punto de vista del paciente ha sido tenido 
en cuenta a través de su participación en un 
estudio cualitativo, mediante la realización de 
42 entrevistas semiestructuradas, tanto a pa-
cientes como a sus cuidadores, llevado a cabo 
por profesionales expertos del Área de ética y 
ciudadanía de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública. 

Asimismo, se ha recogido la opinión de las 
sociedades científicas como la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica que ha colabora-
do como revisora externa, y de otros expertos 
que también han participado como revisores 
externos.
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