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El dolor es uno de los acompañantes más frecuentes en pacientes oncológicos, y la mayoría
de ellos desconoce que en el 90 % de los casos éste se puede eliminar con un tratamiento
adecuado. Esta es la idea principal que desde la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) quisieron lanzar a los pacien-
tes que sufren esta enfermedad y a sus cuidadores con la edición de este libro, que preten-
de servir como guía educativa para mejorar la comunicación entre el profesional sanitario
y el paciente (llamado EDUPAC) para mejorar así la calidad de vida de estos enfermos.

Esta iniciativa está englobada dentro del proyecto Algos, que se encarga de desarrollar acti-
vidades divulgativas, formativas y científicas sobre el manejo del dolor. Este programa con-
tiene diferentes herramientas útiles para aumentar el nivel de conocimiento del paciente sobre su dolor, ayudarle a
comunicarlo a los profesionales sanitarios y aliviar el dolor para mejorar su calidad de vida.

El libro se repartirá en las consultas de Oncología Médica.

FOLLETO ONCOVIDA MELANOMA

El melanoma es un tumor derivado de células presentes
en la piel llamadas melanocitos. La función principal de
los melanocitos es proteger la piel de la radiación solar.
Esta protección de consigue mediante la melanina, un
pigmento natural de color marrón producido por los
melanocitos como respuesta a la exposición solar y que
impide que la radiación penetre hacia tejidos más 
profundos.

El tratamiento precoz del melanoma puede evitar que
las células cancerosas se extiendan a otras regiones del
cuerpo, lo que se denomina metástasis. Si el melanoma
metastatiza en otros órganos, el tratamiento se hace más
complejo y las posibilidades de curación o de control
de la enfermedad a largo plazo son menores.

En la redacción de este documento ha participado el
Dr. José Luis González Larriba, miembro de la Junta
Directiva de SEOM.

¿ME DEBO PREOCUPAR POR ESE LUNAR?

EL DOLOR EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
GUÍA PARA PACIENTES Y FAMILIARES
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Los grandes avances que durante
los últimos años se han consegui-
do en el diagnóstico y tratamien-
to de las enfermedades onco-
lógicas han permitido aumentar
las posibilidades de curación de
algunos tumores. En otros casos se
ha podido elevar la supervivencia
de los pacientes o al menos tener
los síntomas de la enfermedad
bajo un control estricto.

En la actualidad, uno de los gran-
des esfuerzos de los Servicios de
Oncología es mejorar la calidad
de vida de los pacientes con
enfermedad oncológica.

Por este motivo se presentó la
revista Calidad de Vida en
Oncología, una publicación dirigi-
da a los profesionales médicos
relacionados con esta enfermedad
a través de la cual se difundirán
novedades y noticias que puedan
servir para mejorar el bienestar
del paciente oncológico.

Esta nueva publicación está diri-
gida por el profesor Eduardo
Díaz-Rubio, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínico San Carlos, de Madrid, y
cuenta con el apoyo de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y con el patro-
cinio de Janssen-Cilag. El redac-
tor jefe es el doctor José Ángel
García Sáenz, también pertene-
ciente al Servicio de Oncología
del Hospital Clínico San Carlos.

El profesor Alfredo Carrato, presi-
dente de la Sociedad Española de
Oncología Médica, destacó “el
papel de la SEOM, referente de la

Oncología en España, como
sociedad científica que vela por-
que desde los Servicios de
Oncología Medica se ofrezca una
asistencia de excelencia y se
mejore la calidad de vida los
pacientes”. Asimismo –continuó
el profesor Carrato, la SEOM está
comprometida en informar y for-
mar en Oncología, a los distintos
colectivos: médico, administra-
ción sanitaria, pacientes, público
en general, industria farmacéutica
y medios de comunicación. Por
ello, no dudó en apoyar la revista
Calidad de vida en Oncología”.

La revista salió a la luz el pasado
23 de abril y tendrá una periodi-
cidad trimestral y contará con
una difusión de 3.000 ejemplares.
En ella se incluirán las últimas
publicaciones relacionadas con la 
calidad de vida de los pacientes
con cáncer, además de revisiones
y artículos originales.

Contenidos muy diversos

Cada número de la nueva revista
Calidad de Vida en Oncología no se
dedicará en exclusiva a una única
temática, sino que cada publica-
ción contará con alrededor de 6
trabajos originales relacionados
con el bienestar del enfermo
oncológico enfocados desde dife-
rentes puntos de vista. Entre otras
áreas, se tocarán temas como las
encuestas y escalas de medición
de calidad de vida, el control del
dolor, nutrición, la astenia en el
enfermo oncológico, psicoonco-
logía, cirugía reconstructiva,
oncología geriátrica, alternativas a
las venopunciones para adminis-

SE PRESENTA LA PRIMERA REVISTA SOBRE 
CALIDAD DE VIDA EN ONCOLOGÍA
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trar fármacos citostáticos o la
maternidad después de un cáncer.
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