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Con esta nueva publicación,
Efectos Secundarios de la Quimio-
terapia, la SEOM quiere trasmitir
al público general qué es la qui-
mioterapia, sus posibles efectos
secundarios y cómo el paciente
oncológico puede enfrentarse a
ellos. 

En este folleto se tratan ocho pun-
tos fundamentalmente que inten-
tan dar respuesta a las preguntas
que se puede hacer un paciente
cuando le indican que tiene que
recibir un tratamiento de quimio-
terapia: ¿en qué consiste la qui-
mioterapia?, ¿por qué causa
efectos secundarios?, ¿cuáles son

los principales efectos secundarios
y por qué se producen?, ¿cómo se
presentan en el tiempo los efectos
secundarios?, tu médico y tú: la
importancia de una actitud proac-
tiva en el control de efectos secun-
darios, a nivel personal ¿puedo
hacer algo para prevenir estos
efectos?, ¿qué tipo de vida debo de
llevar o practicar? y ¿puedo hacer
algo más para sentirme mejor?.

Esta nueva edición está enmarcada
en la Colección ONCOvida diri-
gida a pacientes y su entorno que
se realiza en la Sociedad desde el
año 2004, gracias a la colaboración
de Pfizer Oncología.

COLECCIÓN ONCOVIDA Nº 13
EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA

El pasado mes de octubre, se pre-
sentó el en el III Congreso SEOM
de Cuidados Continuos en Palma
de Mallorca, un nuevo libro de 
la Biblioteca Algos : “Las encrucija-
das de la verdad” del Prof. Jose
Andrés Moreno Nogueira, un
ensayo de “La enfermedad” de
Alberto Barrera Tyszka.

“La enfermedad”, Premio Herralde
de Novela en 2006, es una historia
sobre la soledad y la incomunica-
ción. A pesar del expansivo carácter
latino (su autor es venezolano) 
y de los lazos de intimidad 
que unen a un padre enfermo y su

hijo médico, la muerte y la 
enfermedad cancerosa ronda en 
sus vidas.

Sobre esa historia de desolación, el
Dr. Moreno Nogueira afirma su
sentir y titula “Las encrucijadas de
la verdad” al ensayo que disecciona
“La Enfermedad”; estructura  su
trabajo en cinco partes que se ocu-
pan de la información sobre la
enfermedad tumoral, el sufrimien-
to, la eutanasia, la muerte y final-
mente, hace unos comentarios a
modo de sinopsis.

Este ensayo y su libro correspon-
diente lo edita YOU&US.

LAS ENCRUCIJADAS DE LA VERDAD
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La Dra. Laura García Estévez y la
Dra. Ana Lluch son las autoras de
esta práctica guía que ha sido
patrocinada por Roche.  

El objetivo de este trabajo, en un
momento en el que se están pro-
duciendo grandes avances en
todos los ámbitos relacionados con
el cáncer de mama, es actualizar y
recoger toda la información exis-
tente en torno a esta enfermedad,
con la ayuda de veinticinco oncó-
logos médicos más. Este libro 
revisa exhaustivamente todos los
aspectos que tienen relevancia 

clínica, por lo que constituye un
importante material para los espe-
cialistas que atienden a pacientes
que padecen esta patología. Los
principales puntos que se tratan en
el libro son la utilidad de los facto-
res pronósticos y predictivos, el
tratamiento neoadyuvante y adyu-
vante, el manejo del cáncer de
mama metastásico, la cirugía, el
cáncer hereditario o los tratamien-
tos individualizados. 

Este libro también ha contado 
con los auspicios de GEICAM y
SEOM. 

GUÍA PRÁCTICA DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA

El Ministerio de Sanidad y
Consumo (MSC) ha publicado
una Guía de Práctica Clínica sobre
Cuidados Paliativos.  

La práctica asistencial se hace cada
vez más compleja por múltiples
factores, y el incremento expo-
nencial de información científica
es uno de los más relevantes. 

Para que las decisiones clínicas
sean adecuadas, eficientes y segu-
ras, los profesionales necesitan
actualizar permanentemente sus
conocimientos, objetivo al que
dedican importantes esfuerzos. 

A principios del año 2006 la
Dirección General de la Agencia

de Calidad del SNS elaboró el

Plan de Calidad para el Sistema

Nacional de Salud que se desplie-

ga en 12 estrategias. Y en 2007 se

creó la Biblioteca de Guías de

Práctica Clínica, entre las que se

encuentra ésta de Cuidados

Paliativos.

Este libro se puede solicitar en el

Ministerio ya que ha contado con

una tirada de 4.250 ejemplares. La

SEOM junto a otras sociedades

científicas implicadas en el manejo

de los cuidados paliativos han

colaborado con esta Estrategia y

esta publicación.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS
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La edición del primer Libro
Blanco de la Oncología Médica
en España ha supuesto un gran
reto para la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).
Desde su reconocimiento como
especialidad en España en 1978,
la Oncología Médica ha sufrido
grandes cambios, tanto desde el
punto de vista de la clínica como
de la investigación. Además han
aparecido nuevos campos de sig-
nificativo interés como el consejo
genético o el desarrollo de la bio-
logía molecular.  Esto ha llevado a
que los servicios de Oncología
Médica de los distintos hospitales
adquieran cada vez más responsa-
bilidad dentro de la estructura
hospitalaria.

Desde la aparición del primer
Libro Blanco de la Oncología en
España, en el año 1988, las nece-
sidades para conseguir la curación
del cáncer han ido en aumento,
tanto por la mayor incidencia de
casos de enfermedades malignas,
como porque los propios avances
de la Oncología Médica precisan
de más recursos para poder llevar-
se a cabo. Cada vez se tratan más
pacientes con cáncer, y el tiempo
de tratamiento es más largo, lo
cual refleja el éxito de los trata-
mientos. 

El desarrollo futuro de la especia-
lidad llevó a plantear, desde la
SEOM, la creación de un Libro
Blanco de la Oncología Médica.
Esta iniciativa se empezó a gestar
con el Dr. Antonio Antón y 
su Junta Directiva, como prime-

ros impulsores del proyecto.
Posteriormente durante la presi-
dencia del Dr. Alfredo Carrato se
completaron y actualizaron varios
artículos.

Esta obra aporta información
precisa y detallada sobre la situa-
ción de la Oncología Médica en
España con los últimos datos
aportados en el año 2006. Además
ofrece una serie de recomenda-
ciones asistenciales elaboradas por
la actual Junta Directiva presidida
por el Dr. Ramon Colomer.

Por todo ello, este libro puede
servir de referencia a los oncólo-
gos médicos españoles y respon-
der al compromiso adquirido 
de la SEOM con la sociedad
española en cuanto a información
relacionada con el cáncer en
nuestro país.

 

ONCOLOGÍA MÉDICA EN ESPAÑA 

LIBRO BLANCO DE LA 

LIBRO BLANCO DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA EN ESPAÑA

Desde SEOM queremos expresar
el profundo agradecimiento a
todos los especialistas que han
contribuido a la creación de este
libro, tanto a los distintos autores,
como a los ex presidentes de
SEOM y al comité coordinador,
presidido por el Dr. Enrique
Aranda.

La especialidad de Oncología
Médica está en constante evolu-
ción y esta primera edición del
Libro Blanco de la Oncología
Médica puede servir para planifi-
car las necesidades y solucionar
con éxito los retos del tratamien-
to del cáncer.

El libro se puede consultar en la
web de SEOM y estará con 
acceso restringido a socios hasta
primeros del 2009.
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