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PÁGINAS WEB PREVENCIÓN DEL CÁNCER PARA PROFESIONALES SANITARIOS 
PREVENCIÓN de CÁNCER  en  POBLACIÓN GENERAL 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD/  INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC) 
https://www.iarc.fr/   
Web con aspectos estadísticos de incidencia y mortalidad (como GLOBOCAN y otras) Clasificación WHO de 
neoplasias, Clasificación ICD-O y otros: https://www.iarc.fr/en/cancerprevention/keyareas.php 
Entre sus publicaciones destacadas de prevención del cáncer se encuentran:  

  Código Europeo Contra el Cáncer : https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/ 

 Manuales específicos de prevención primaria y cribados  del cáncer: http://handbooks.iarc.fr/ 

 Monografías sobre sustancias con riesgo carcinógeno en humanos http://monographs.iarc.fr/ 

 Obesidad y cáncer : http://gco.iarc.fr/causes/obesity/home 

 Programas de cribado de cáncer: http://screening.iarc.fr/ 

 OMS: Principales causas evitables de cáncer:  http://www.who.int/cancer/prevention/es/ 

 TABLAS  de clasificación sobre carcinógenos: Enumera sustancias en orden alfabético:  
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 

 Carcinógenos para humanos según el origen/ localización del cáncer: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php 

 Links recomendados desde la OMS: https://www.iarc.fr/en/useful-links/index.php 
 
World Cancer Research Fund International. Creada en 1982, fundación líder en investigación de prevención 
del cáncer relacionado con la dieta, el peso y la actividad física.  https://www.wcrf.org/int/about-us 
 
SEOM: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA.  

 Sección de Prevención del Cáncer: https://www.seom.org/es/conocenos/secciones-grupos-
trabajo/secciones/grupo-de-trabajo-seom-de-prevencion-y-diagnostico-precoz 

 Manual de Prevención Primaria de la SEOM. 2017. Descargable en pdf desde: 
https://www.seom.org/es/publicaciones/publicaciones-seom/generales/106344-manual-seom-de-
prevencion-y-diagnostico-precoz-del-cancer 

 Links recomendados desde SEOM: https://www.seom.org/es/informacion-sobre-el-cancer/enlaces 
 
NATIONAL CANCER INSTITUTE (NCI):  https://www.cancer.gov/about-nci 

 Causas y Prevención del cáncer: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk 

 https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/hp-prevention-overview-pdq#section/_1 

 Cribados para cáncer: https://www.cancer.gov/about-cancer/screening/hp-screening-overview-
pdq#link/_21_toc 

 Registro de Ensayos Clínicos de prevención del cáncer: https://www.cancer.gov/about-
cancer/treatment/clinical-trials/search/r?q=%22cancer+prevention%22&t=&a=&z=&rl=1 

 
ESMO: Cancer Prevention Initiatives. http://www.esmo.org/Policy/Cancer-Prevention-Initiatives 
Incluye el documento “Posicionamiento de ESMO sobre el papel del Oncólogo Médico en la prevención del 
cáncer”. https://academic.oup.com/annonc/article/19/6/1033/159083?sid=7c869fe8-f4d3-44c0-b177-
dd093afb3e4c 
 
NICE- The National Institute for Health and Care Excellence.  http://www.nice.org.uk/ 
Con la metodología típica del NICE revisa temas de modo extenso.  Muy recomendable las Guías sobre 
Cáncer de Mama Familiar  (CG164)) Prevención del cáncer colorrectal (CG118), cáncer de piel ( PH32), hábito 
tabáquico ( QS 82) Obesidad ( QS111) y Ejercicio físico ( PH54),   entre otras 
 
COCHRANE Y BIBLIOTECA COCHRANE PLUS. http://es.cochrane.org/es/la-biblioteca-cochrane-plus 
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www.bibliotecacochrane.com     Lo más útil son las revisiones sistemáticas, y muy recomendables las 
concernientes a farmacoprevención del cáncer de mama ( 2016), mastectomía profiláctica ( abril de 2018 ) 
cribado ( 2013) y el análisis de múltiples sustancias a las que se les supone propiedades preventivas, tales 
como la vitamina D, el té verde y otras 
 

PREVENCIÓN de CÁNCER en SÍNDROMES  HEREDITARIOS 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA- SEOM. Publica sus guías clínicas sobre manejo de cáncer 
hereditario en la revista Clinical and Translational Oncology, diciembre de 2015, pdf en open access.  
https://link.springer.com/journal/12094/17/12/page/1 

 Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM: sección específica y completa, con toda la información sobre 
síndromes de cáncer hereditario en España. Manual completo en pdf descargable para socios: 
https://www.seom.org/es/publicaciones/publicaciones-seom/cancer-hereditario 

 Consenso de Cáncer Hereditario SEOM-SEMFYC-SEMERGEN- SEMG 
https://www.semergen.es/resources/files/biblioteca/.../triptico_consenso_final.pdf  

 Sección de Prevención del Cáncer: https://www.seom.org/es/conocenos/secciones-grupos-
trabajo/secciones/grupo-de-trabajo-seom-de-prevencion-y-diagnostico-precoz 

 Manual de Prevención Primaria de la SEOM. 2017. Descargable en pdf desde: 
https://www.seom.org/es/publicaciones/publicaciones-seom/generales/106344-manual-seom-de-
prevencion-y-diagnostico-precoz-del-cancer 

 
ASCO- SOCIEDAD AMERICANA DE ONCOLOGÍA CLÍNICA. Explica qué son los síndromes hereditarios y las 
alteraciones genéticas que los producen.  Understanding Hereditary Cancer Syndromes | 
ASCOhttps://www.asco.org/practice-guidelines/cancer-care-initiatives/genetics-toolkit/understanding-
hereditary-cancer 
 
NATIONAL CANCER INSTITUTE.  Publicado en Journal National Cancer Institue (JNCI): pdf descargable. 
Resumen de todos los síndromes de cáncer hereditario, patrón de herencia, mutaciones, incidencia, 
diagnóstico, manejo de riesgo de cáncer, ETC.  Concise Handbook of Familial Cancer Susceptibility 
Syndromes, Second Edition (N. Lindor et al, 
2008)  https://academic.oup.com/jncimono/article/2008/38/3/917038 
National Cancer Institute (NCI) Physician Data Query (PDQ) Cancer Information Summaries: Genetics  
https://www.cancer.gov/publications/pdq/information-summaries/genetics.  En versión para profesionales 
redirige hacia el síndrome de cáncer hereditario a consultar y despliega no sólo la información sobre el 
síndrome sino también factores de riesgo y medidas de reducción del mismo más generales. 
 
CANCER RESEARCH UK: al entrar en la página desde profesional redirige a la información para pacientes con 
historia familiar sobre prevención del riesgo de cáncer. Cancer Research UK ; 
http://www.cancerresearchuk.org/health-professional 
 
MYRIAD GENETICS:   https://myriad.com/    Laboratorio de diagnóstico molecular de USA, posiblemente uno 
de los más importantes del mundo. En su web ofrece muchos recursos para profesionales, incluidas 
algoritmos y guías de manejo actualizado de los principales síndromes, modelos de estimación de riesgo, 
etc.: https://myriad.com/products-services/hereditary-cancers/myrisk-hereditary-cancer/ 
También existe una versión web en español, en la cual se enlazan contenidos específicos, por ejemplo, una 
recopilación actualizada de Guías de Sociedades Científicas  acerca de los síndromes de cáncer hereditario: 
https://myriadgenetics.eu/es/healthcare-professional-treating-diseases/professional-practice-guidelines/ 
 
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA SOBRE CÁNCER HEREDITARIO PARA ATENCIÓN PRIMARIA 
http://www.svmfyc.org/files/Guia%20de%20referencia%20rapida%20sobre%20Cancer%20Hereditario%20p
ara%20Atencion%20Primaria.pdf 
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