
 
 

Con la colaboración de la compañía biomédica Pfizer 
 

LA SEOM EDITA GUÍAS INFORMATIVAS SOBRE EL CÁNCER 
PARA PACIENTES 

 
 En las mismas se abordan aspectos de interés sobre esta 

enfermedad 
 
 Se distribuyen en los servicios de Oncología de los hospitales 

y a través de asociaciones de pacientes 
 
 Cáncer Hereditario y Cuídate: cierra las puertas al cáncer son 

las dos últimas guías que se acaban de editar 
 
Madrid, X de febrero de 2006.- La Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), con la colaboración de la compañía biomédica Pfizer, está 
editando una serie de guías informativas, que pertenecen a la colección 
OncoVida, dirigidas a pacientes con el objetivo de mejorar la información 
que existe sobre esta enfermedad. Estas guías se distribuyen en las 
consultas de Oncología de los hospitales y a través de las asociaciones de 
pacientes. Las dos últimas guías editadas abordan el carácter hereditario del 
cáncer y el Código Europeo frente al Cáncer. 
 
Como señala el presidente de la SEOM, Prof. Alfredo Carrato, “en nuestra 
sociedad consideramos fundamental la transmisión continua de información 
al ciudadano para fomentar hábitos de vida saludables y por eso 
participamos en campañas informativas y divulgativas que contribuyan a la 
detección precoz del cáncer” 
 
La colección OncoVida se enmarca dentro de la campaña de concienciación 
social “+1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”, que apoya a pacientes con 
cáncer y  familiares quiere desmitificar el cáncer como enfermedad 
terminal, llamar la atención sobre la importancia de la prevención y dar a 
conocer que la oncología médica en España está a la vanguardia en la 
prevención, el diagnóstico y tratamiento del cáncer.  
 
El 5% de los tumores son de carácter hereditario, siendo el cáncer de 
mama, el colorrectal, el de ovario, el melanoma, el cáncer renal y el cáncer 
ocular infantil en los que existe una mayor predisposición. De hecho, entre 
un 5 y un 10% de los tumores de mama y de colon son hereditarios. En el 
cáncer de ovario, el riesgo varía entre el 10 y el 45%. Según se explica en 
la guía ‘Cáncer Hereditario’, toda persona con familiares diagnosticados 



del mismo tipo de cáncer y a una edad temprana debería acudir a consultar 
al médico.  
 
En esta guía se analiza de una forma sencilla qué hace que algunos 
cánceres se hereden y se afirma que algunos cánceres hereditarios pueden 
prevenirse. Es el caso del cáncer de mama y el de colon donde la 
prevención es posible en un importante porcentaje si se llevan a cabo las 
medidas oportunas. 
 
Entre ellas, se destacan el diagnóstico precoz, la quimioprevención y la 
cirugía preventiva. Los programas de detección precoz han conseguido 
reducir la incidencia de cáncer en algunos tumores por encima del 50%. Por 
otro lado, el uso de medicamentos en personas sanas pero con alto riesgo 
de sufrir un tumor, lo que se denomina quimioprevención, se encuentra en 
plena investigación y ya hay datos esperanzadores con algunos 
medicamentos. Finalmente, los resultados de la cirugía preventiva, que 
consiste en extirpar el órgano de riesgo y que se realiza cuando la 
posibilidad de sufrir el cáncer es extremadamente alta, están siendo 
buenos. En cualquier caso, todas estas recomendaciones deben formar 
parte del consejo genético realizado por profesionales expertos. 
 
Decálogo del Código Europeo frente al Cáncer 
 
Bajo el nombre Cuídate: cierra las puertas al cáncer se ha elaborado la 
guía informativa en el que se recogen los diez mandamientos del Código 
Europeo frente al Cáncer. El objetivo es insistir en la importancia de 
prevenir el cáncer desde la juventud llevando unos hábitos de vida 
saludables.  
 
El decálogo incluye las siguientes recomendaciones: 
 

• No fume: y si es fumador, deje de hacerlo lo antes posible 
• No beba alcohol: y si lo hace, modere su consumo. 
• Consuma fibra: verduras, frutas y cereales con alto contenido en 

fibra. 
• Evite el exceso de peso: es importante practicar ejercicio físico de 

manera regular, así como mantener una dieta equilibrada baja en 
grasas. 

• Tome el sol con precaución: evite las exposiciones prolongadas y las 
quemaduras solares, sobre todo en niños. 

• No se exponga a sustancias cancerígenas: siga las instrucciones 
sanitarias y de seguridad acerca de esas sustancias. 

• Acuda a su médico: si tiene síntomas persistentes como tos crónica, 
ronquera, cambios en los hábitos intestinales o urinarios o una 
pérdida de peso inexplicable. 

• Visite de forma periódica al ginecólogo: participe en los programas 
para prevención de cáncer de cuello de útero. 



• Examine sus mamas regularmente: si tiene más de 50 años o 
antecedentes familiares, participe en programas de detección de 
cáncer de mama.  

 
Todas la guías están disponibles en la página web de la SEOM 
www.seom.org y en la página web de Pfizer www.pfizer.es. 
 
Párrafo corporativo SEOM 
La SEOM es el referente de la Oncología en España y vela porque desde los 
Servicios de Oncología Medica se ofrezca una calidad asistencial de 
excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer. 
  
La SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y 
formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración 
sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de 
comunicación.  
 
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que 
concierne al cáncer, la SEOM participa activamente en la prevención de esta 
enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria 
dirigidas a la población general y de proyectos en favor de los pacientes 
oncológicos. 
 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención 
primaria del cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades 
de Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias susceptibles de 
padecer cáncer. 
 
 
Pfizer: La vida por delante 
Pfizer es una compañía biomédica comprometida con la sociedad y con los 
pacientes a través de la investigación y el descubrimiento de medicinas 
innovadoras, de uso humano y veterinario, que ayudan a salvar vidas. Al 
mismo tiempo, trabaja con instituciones públicas y privadas, interesadas en 
velar por el cuidado de la salud y colabora en campañas internacionales 
para mejorar las condiciones de vida y salud de los más  desfavorecidos, 
ayudando a paliar y erradicar enfermedades como el sida y el tracoma. 
 
 
Para más información: 
SEOM-Mayte Brea  Planner Media-Teresa Obregón/ Mónica Llorente 
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