
  

   

  

 

SEEO y SEOM elaboran un vídeo y un folleto informativo con recomendaciones   

 

ENFERMERIA Y ONCOLOGÍA MÉDICA DIVULGAN INFORMACIÓN 

PRÁCTICA SOBRE INMUNOTERAPIA PARA PACIENTES CON CÁNCER 

 
 Qué es la inmunoterapia, cómo se administra, cuáles son los posibles 

efectos adversos, cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta, son 

algunas de las cuestiones que aclaran SEEO y SEOM a los pacientes con 

cáncer de manera práctica y sencilla.  

 
 

Madrid, 7 de julio de 2021.- La Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) y la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han editado diferentes materiales 
divulgativos para pacientes en tratamiento con inmunoterapia, que explica qué es la 
inmunoterapia, cómo se administra y los posibles efectos adversos, de manera práctica y 
sencilla.  
 
En formativo audiovisual y escrito, estos materiales permiten ampliar y complementar la 
información facilitada tanto en la consulta de Oncología Médica como en el Hospital de Día y 
son un recurso imprescindible de información práctica, sencilla y veraz sobre la inmunoterapia 
para los pacientes con cáncer. 
 
La inmunoterapia es uno de los tratamientos actualmente disponible para tratar algunos tipos 
de cáncer. Puede administrarse solo o en combinación con otras terapias como la 
radioterapia y/o la quimioterapia y que los pacientes conozcan en qué consiste, así como 
tener en cuenta algunas recomendaciones sobre sus posibles efectos adversos y señales de 
alarma, es fundamental.  
 
Para la elaboración del video y del folleto, SEOM y SEEO han contado con un grupo de 
trabajo formado por seis miembros, tres de Enfermería Oncológica y tres de Oncología 
Médica que han supervisado todos los materiales. 
 
En el folleto: Recomendaciones para pacientes en tratamiento con inmunoterapia se 
indican algunas recomendaciones sobre el tratamiento, así como los signos de alarma que 
debe tener en cuenta y que pueden aparecer desde la primera administración hasta incluso 6 
meses después de su finalización. Además, desde Enfermería Oncológica y desde los 
servicios de Oncología se les entregará un folleto personalizado con los datos de contacto 
para cualquier consulta que se requiera sobre el tratamiento y los circuitos de Hospital de Día 
y Urgencias Generales 
 
En todos los materiales se destaca la importancia de no tomar ningún medicamento sin previa 
consulta con su equipo médico y se recalca que se debe notificar a Atención Primaria y a 
otros especialistas que se ha iniciado tratamiento con inmunoterapia.  
 
Hay que tener en cuenta que algunos minerales, vitaminas, suplementos dietéticos o 
infusiones de hierbas pueden influir en el efecto del tratamiento. También puede influir la 
homeopatía y otros tratamientos complementarios. Por ese motivo es importante que consulte 
con los profesionales sanitarios que le atienden antes de tomar estos productos. 



  

   

  

 
 
Para más información, se adjunta folleto informativo y en el siguiente enlace puede visualizar 
el vídeo: https://youtu.be/rYPjR56qsjk 
 
 

Sobre SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito 

nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 2.900 profesionales del ámbito de la 

Oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento 

del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y 

de investigación, divulgación e información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad en 

general. 

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y 

promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores 

que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, 

independencia, colaboración y transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de 

Oncología Médica, puede visitar su página oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro 

canal de Twitter @_SEOM. 

Sobre SEEO 

La Sociedad Española de Enfermería Oncológica es una organización científica estatal que 

aglutina a todas las enfermeras especialistas en el campo de la oncología y la oncohematología, 

cubriendo aspectos del cuidado del paciente con cáncer, tanto infantil como adulto, y en todas las 

modalidades terapéuticas, tanto médicas, como radioterápicas y quirúrgicas. Entre sus objetivos 

están mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, así como sus cuidados y las técnicas 

asociadas de los mismos. Además, uno de sus pilares fundamentales es la investigación, 

desarrollando proyectos propios y en colaboración interprofesional. Más información en 

www.seeo.org  y redes sociales Twitter y Facebook.  

 

Para más información: 
 
Departamento de Comunicación SEOM  
 
Mayte Brea – maytebrea@seom.org – 663 93 86 42  
José García –  josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 
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