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La Sociedad Española de Oncología Médica considera 
imprescindible que la formación del profesional sanita-
rio esté actualizada en áreas especialmente innovadoras 
como los aspectos moleculares y clínicos del cáncer here-
ditario.  Este empeño, junto 
con el de científicos y clíni-
cos, ha permitido en los úl-
timos años el desarrollo de 
Unidades especializadas en 
Cáncer Hereditario y Con-
sejo Genético, que se ocu-
pan de una manera multi-
disciplinar de los aspectos 
asistenciales en sus facetas 
diagnóstica, ética, preventi-
va, psicológica y de segui-
miento con plenas garantías 
de confidencialidad.

Han transcurrido cinco años 
desde que la SEOM editó, 
con la colaboración del Ins-
tituto Roche, el libro “Cán-
cer Hereditario”, que rea-
lizó la Sección de Cáncer 
Hereditario de la Sociedad.  
Dada la buena acogida, la 
gran demanda que sigue 
existiendo y los avances que 
en esta materia se producen 
cada día, se decidió hacer 
una segunda edición, revi-
sada y completada, que ha 
sido presentada en el marco del I Simposio Nacional de la 
SEOM celebrado en Madrid del 27 al 29 octubre de 2010.

Gracias a los continuos avances en el conocimiento de los 
mecanismos moleculares del cáncer, se han descubierto 
genes cuya alteración funcional conlleva un mayor riesgo 
de la población a padecer la enfermedad. Se calcula que 

entre un 5% y un 10% de todos los tumores están relacio-
nados con una base genética hereditaria. A través del Con-
sejo Genético en cáncer, los pacientes y sus familiares son 
informados del riesgo de presentar la enfermedad, de la 

probabilidad de que se herede, 
de las medidas de prevención 
y de la posibilidad de llevar a 
cabo un estudio genético.

El contenido del libro incluye 
desde las bases moleculares y ge-
néticas del diagnóstico de la en-
fermedad, hasta el impacto psico-
lógico y la importancia de la co-
municación con el paciente, pa-
sando por aspectos relacionados 
con el asesoramiento genético y 
clínico a enfermos de cáncer.

En cuanto a los aspectos clínicos, 
el libro hace un repaso por todos 
los síndromes hereditarios más 
importantes -mama, ovario y co-
lon-, así como los menos frecuen-
tes y otros de reciente descripción.

En definitiva, se trata de una ac-
tualización necesaria del ma-
nual de referencia, en el que los 
profesionales que lo consulten 
obtendrán una visión amplia y 
multidisciplinar sobre el Cáncer 
Familiar y el Consejo Genético. 

En la última parte de esta obra, los especialistas podrán en-
contrar documentos prácticos como un glosario de térmi-
nos sobre genética y cáncer, direcciones web relacionadas 
con este ámbito y modelos de consentimientos informados, 
que pueden ser de gran utilidad en la práctica clínica diaria.

El libro se distribuirá a principios del 2011.
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La Sección SEOM de Cuidados Continuos ha organizado cuatro conferencias on-line a través de la plataforma Univadis 
Oncología, gracias a la colaboración de MSD.

E-debates de Cuidados Continuos
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