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¿Qué es el cáncer de mama? ¿Se puede curar? ¿Pre-
sento yo algún factor de riesgo que me predisponga 
a padecer esta enfermedad? ¿A qué edad es más co-
mún que aparezca? ¿Para qué sirven las mamografías? 
¿Cuáles son los tratamientos más eficaces? ¿Cuáles 
son las pruebas que hay que hacerse para detectar el 
tumor? ¿Es siempre necesario extirpar la mama? ¿Exis-
ten asociaciones de mujeres que padezcan o hayan 
padecido esta enfermedad? ¿Cómo se lo digo a mi fa-
milia?. A éstas y otras preguntas que se hacen las pa-
cientes de cáncer de mama da respuesta el manual 
“Hablemos de Cáncer de Mama” que ha sido recien-

Se ha editado la publicación recopilatoria de todos los 
trabajos presentados al Concurso +MIR de Casos Clíni-
cos, cuarta edición. A esta nueva edición se presentaron 
un total de 159 casos clínicos que se recopilaron en un 
volumen que lleva por título el mismo nombre del con-
curso. Esta iniciativa se realizó gracias a la colaboración 
de Roche. 

En la cena del XIII Congreso Nacional SEOM, el 20 de 
octubre de 2011 en Málaga, se entregaron ejemplares 
a todos los asistentes. Del mismo modo, en la sesión 
científica +mir que se celebró el viernes 21 en la sede 
del Congreso también se entregaron ejemplares a los 
residentes. 

Cualquier socio de la SEOM que lo desee, puede 
solicitar un ejemplar en el mail seom@seom.org o en 

el teléfono 91 577 52 81.

IV Concurso +MIR de Casos Clínicos

Libro: 

“Hablemos de 
cáncer de mama”, 
segunda edición
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temente reeditado (segunda edición) 
por Roche Farma.

En este manual se ofrecen consejos prác-
ticos para la convivencia con la enferme-
dad, así como orientaciones sobre cómo 
superar el momento del diagnóstico o el 
momento posterior a una mastectomía. 
Alimentación, comunicación con el mé-
dico y con la familia, rehabilitación, con-
troles periódicos tras la remisión. Aspec-
tos que están incluidos como parte del 

proceso de adaptación de la mujer a su 
enfermedad, a su tratamiento y a los po-
sibles efectos secundarios, tanto físicos 
como psicológicos. 

Este manual cuenta con el aval científi-
co de la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM), el Grupo Español 
de Investigación en Cáncer de Mama 
(GEICAM), la Sociedad Española de Gi-
necología y Obstetricia (SEGO) y con la 
colaboración FECMA.
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Barreras en la implantación del cribado del 
cáncer de colon en España

La Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon ha edi-
tado este libro de resúmenes explicando el estado de la si-
tuación de los programas de cribado del cáncer colorrec-
tal activos en nuestro país y las perspectivas de las distintas 
Comunidades Autónomas para los próximos meses. 

Los datos presentados son muy actuales en un momento 
clave en la implantación de este programa. La Estrategia 
en Cáncer del Sistema Nacional de Salud aprobó en el año 
2009 la propuesta de realizar el cribado poblacional del 
cáncer de colon y recto en los hombres y mujeres entre 50 
y 69 años con periodicidad bienal y mediante la prueba 
de la detección de la sangre oculta en heces. 

Este cribado ha sido motivo de programas piloto en distintas 
Comunidades Autónomas desde el año 2000 con resultados 
que han sido evaluados positivamente para recomendar su 
extensión a toda la población. Por otro lado, es indudable el 
impacto que este cáncer tiene en nuestra sociedad, ya que 
es el primero en número de casos nuevos cuando se unen 
hombres y mujeres por encima de los cánceres más cono-
cidos en un ámbito público. Uno de los retos pendientes es 
precisamente el de mejorar el conocimiento por parte de la 
población del impacto de este tumor y de la posibilidad de 
diagnóstico precoz efectivo que permitirá no solo mejorar el 
pronóstico de los pacientes sino, en un número significativo 
de casos, reducir la incidencia del cáncer. 

Puede descargarse el libro completo desde la web 
de la SEOM, www.seom.org, en Información al 

público > publicaciones.  

Puede solicitar en ejemplar en: madrid.roche-asociacionesdepacientes@roche.com
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Folleto ONCOvida 20 
Importancia de la Investigación 
Clínica en Oncología

Los socios de SEOM pueden solicitar ejemplares 
impresos 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

Recientemente se han publicado dos nuevos folletos ON-
COvida con el objetivo de seguir mejorando el conoci-
miento sobre el cáncer. La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM), con la colaboración de la compañía 
biomédica Pfizer, edita desde 2004 una serie de guías 
informativas, la colección de folletos OncoVida,  dirigi-
das a pacientes con cáncer y sus familiares recogiendo 
aspectos como la prevención, los diferentes tratamientos 
o cuidados de los pacientes.

“La importancia de la Investigación Clínica” es el último 
número 20 publicado dentro de la colección ONCOvida 
que aborda entre otros temas por qué es importante la 
investigación clínica en Oncología, qué son los ensayos 
clínicos, por qué hay que participar en ellos, sus mitos y 
realidades y qué tipos de ensayos clínicos hay. También 
se publica un capítulo donde se explica la importancia 
de la participación de los niños y las personas de edad 
avanzadas en los ensayos y un glosario de términos que 
se utilizan frecuentemente y la población general no co-
noce bien su significado.   

“Grupos de Investigación y Asociaciones de pacien-
tes en Oncología” es el último número 21 publicado en 
donde se explica qué son, para qué sirven, como ayudan, quienes forman y un listado de los Grupos Cooperati-
vos de Investigación en España y las Asociaciones de pacientes españolas.

REVISTA SEOM OKOK.indd   70 14/03/12   11:19



71

Publicaciones

Folleto ONCOvida 21 
Grupos de Investigación y Asociaciones 
de Pacientes en Oncología 

21º- Grupos de Investigación y Asociaciones de Pacientes 
en Oncología

20º- Importancia de la Investigación Clínica en Oncología

19º- La Importancia del Diagnóstico Precoz. ¿Qué test de  
screening se debe realizar?

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

Colección ONCOvida
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