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ta consejos sobre alimentación, ejercicio físico, opciones 
de tratamiento y ayuda psicológica.

De carácter eminentemente divulgativo, los diferentes tí-
tulos de la colección, gozan de un enorme éxito y re-
conocimiento en España desde su publicación inicial en 
1995 y han sido suscritos y aprobados por numerosas so-
ciedades médicas, asociaciones de pacientes y el Minis-
terio de Sanidad.

La incidencia del cáncer de mama supone entre un 20 y 
un 25 por ciento de cánceres en la mujer. Su curación es 
posible en la mayoría de los casos, si se diagnostican en un 
estadio inicial. La información es de gran ayuda para las 
mujeres afectadas: características de la dolencia, factores 
de riesgo, diferentes posibilidades de tratamiento y, espe-
cialmente, cómo convivir con ella, prevenir una hipotética 
recurrencia y superarla.

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las mu-
jeres afectadas pueden hallarse en diferentes situaciones 
(extirpación del tumor, de una de las mamas, las dos, qui-
mioterapia…) Cada cual debe hacer suya la parte de la 
obra con la que se sienta más identificada.

Hablemos de… El cáncer de mama en su 3ª edición ha 
contado con el asesoramiento técnico de los doctores Luis 
Cabero, Manuel Codes, Pere Gascón, Vicente Guillem, 
Carmen Ollé y Miquel Prats y el patrocinio de Roche Far-
ma. Además, ha obtenido el aval científico de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Es-
pañola de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

La colección de libros “Hablemos de” aporta información 
práctica sobre temas de salud. Su objetivo es que cada 
volumen sea una herramienta de apoyo para las personas 
afectadas por determinada enfermedad, de modo que en-
cuentren desde información práctica sobre la misma, has-

COLECCIÓN HABLEMOS DE 
El Cáncer de Mama
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Elaborada por el Grupo Oncológico para el 
Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GO-
TEL) y el Grupo Español de Linfomas y Tras-
plante en Médula Ósea (GELTAMO), esta 
Guía -que sigue la metodología del Sistema 
Nacional de Salud- aporta recomendacio-
nes para confeccionar el mejor tratamiento, 
tanto en primera línea como tras recaída. 

Coordinada por el doctor Armando López 
Guillermo, del Hospital Clinic de Barce-
lona, ha contado con la aportación como 
autores de los doctores Dolores Caballe-
ro, presidenta del Comité Científi co de 
GELTAMO y responsable de las Unidades 
Clínica y de Trasplantes en el Servicio de 
Hematología del Hospital Universitario de 
Salamanca; Mariano Provencio, presidente 
del GOTEL y jefe del Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Puerta de Hierro 
de Madrid; Miguel Canales, Servicio de He-
matología del Hospital Universitario La Paz; 
Antonio Rueda, jefe de servicio del Hospital 
Costa del Sol de Marbella y Antonio Salar, 
Servicio de Hematología del Hospital del 
Mar de Barcelona, contribuirá a que hema-
tólogos y oncólogos traten a sus pacientes 
con linfoma de forma consensuada, con las 
opciones terapéuticas demostradas científi -
camente durante los últimos años.

El linfoma folicular pertenece al subgrupo 
de linfomas no Hodgkin (LNH). Concreta-
mente representa el 22-40% de todos los 
LNH y se caracteriza por evolucionar con 
remisiones y recaídas continuas. En la ma-
yoría de los casos la enfermedad se detecta 
en fase avanzada y cada año se diagnosti-
can entre 5-7 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, con una prevalencia actual de 40 
por 100.000 habitantes y una superviven-
cia media que ronda la década.

Guía de Práctica Clínica para el 
Tratamiento de Pacientes con 
Linfoma Folicular en Primera Línea 
y tras la Recaída
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Folleto ONCOvida 18 
Asesoramiento Genético
en Cáncer Familiar

Colección ONCOvida
18º- Asesoramiento Genético en Cáncer Familiar

17º- El Dolor en el Paciente Oncológico

16º- La vuelta a casa

15º- Cómo hablar de cáncer con…

14º- Mujeres con Mastectomía

13º- Efectos secundarios de la quimioterapia

12º- Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico

11º- Apoyo a familiares

10º- Cuidados del paciente oncológico

9º- ¿Me debo preocupar por ese lunar?

8º- Tratamiento individualizado del cáncer

7º- Cuidados continuos

6º- GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal

5º- Cáncer Renal

4º- Cuídate

3º- Cáncer Hereditario

2º- Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes

1º- Ensayos Clínicos en Oncología: qué son y para qué sirven

Toda esta información, y la del resto de folletos 
ONCOvida, se puede ver en un amplio reportaje en 
SEOM TV www.seom.tv. Los socios de SEOM pueden 

solicitar ejemplares físicos de los folletos ONCOvida en la 
secretaría de SEOM (seom@seom.org o 91 577 52 81) 

o descárgaselos a través de la web seom.org.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la 
colaboración de la compañía biomédica Pfi zer Oncología, edi-
ta desde 2004 una serie de guías informativas, con formato de 
folleto que se denomina OncoVida. Dirigidas a pacientes con 
cáncer y sus familiares, recogen aspectos como prevención, 
tratamientos o cuidados de los pacientes.

La SEOM considera fundamental insistir en la importancia 
de la prevención primaria del cáncer, el diagnóstico precoz 
y el papel de los test genéticos en familias susceptibles de pa-
decer cáncer. Actualmente, se estima que solo entre un 5% 
y un 10% de todos los cánceres son de carácter hereditario.

El asesoramiento o consejo genético es el proceso por el cual 
se informa y apoya a aquellas personas que se sospecha que 
puedan tener una enfermedad hereditaria. En ocasiones, el 
asesoramiento incluirá la propuesta de la realización de un 
test genético que confi rmará o no el carácter hereditario de 
la enfermedad, facilitará el pronóstico, la detección precoz, 
el tratamiento preventivo y en ocasiones, permite elegir la 
estrategia de tratamiento más adecuada.

Algunos cánceres hereditarios pueden prevenirse.

Toda persona con antecedentes de varios casos de cáncer o 
de algún caso de cáncer a edad temprana en su familia de-
bería acudir a su médico para una primera valoración. Si su 
médico considera que hay datos que sugieren un trastorno he-
reditario le remitirá a una Unidad de Consejo Genético para 
una valoración más profunda.

El folleto aporta un listado de Unidades de Consejo Genético 
en Cáncer Hereditario en España comunicadas a la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) Se trata de una ac-
tualización periódica publicada a través del www.seom.org/
infopublico/info-tipos-cancer/consejo-genetico/unidades-
consejo
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