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Los Cuidados Conti-
nuos en Oncología
representan un autén-
tico compromiso con
la vida del paciente.
La Sociedad Española
de Oncología Médica
(SEOM) se implica
activamente en ofre-
cer una atención inte-
gral e individualizada
a los pacientes con
cáncer en todas las
fases de la enferme-
dad, ofreciendo cuidados de soporte desde
el mismo momento del diagnóstico a cui-
dados paliativos de calidad en las fases
más avanzadas e incluyendo la etapa final
de la vida. Para informar de esto a los
pacientes se ha editado un nuevo dossier
dentro de la Colección Folletos Oncovida
con la colaboración de Pfizer. 

publicaciones

NUEVO FOLLETO ONCOVIDA - CUIDADOS CONTINUOS



66 Septiembre-Octubre 2006

publicaciones

VALORACIÓN CLÍNICA EN EL PACIENTE CON CÁNCER

Evaluar en medicina, como toda
operación de medir, implica
comparar.

Para comparar hay que usar algo
que sirva de referencia (una pul-
gada, un pie, un codo, la dura-
ción de un día, los períodos
lunares, un recipiente, una barra
de hierro u otro metal, etc.).
Cuando hablamos de medir y de
la necesidad de valorar, y de los
métodos y argumentos que
empleamos para ello, nos esta-
mos acercando, por una parte, al
reduccionismo numérico y, por
otra parte, o por ello mismo, a la
rigurosidad y objetividad de la
metrología científica y de los
planteamientos matemáticos.
Galileo decía que la ciencia es la
medida.

El libro que ahora se presenta
no es más que un intento de
compendiar lo que tiene de
medible la realidad del paciente
oncológico.

En él se reflejan algunas medidas
de la capacidad funcional y del
dolor, cuestionarios sobre nutri-
ción, evaluación de la astenia y
valoración de los síntomas cogni-
tivos y afectivos. Se evalúan, tam-
bién, otros síntomas del paciente
neoplásico usando cuestionarios
sobre la calidad de vida.

Un aspecto de estos pacientes
que preocupa mucho, y al que
hay dedicación desde hace
muchos años, es el sufrimiento.
Se comentan las medidas del
duelo y de la carga del cuidador.
Asimismo, se analiza el síndrome

de agotamiento profesional y el
beneficio clínico de la sedación.

Este texto puede ser útil, espe-
cialmente, para oncólogos clíni-
cos, internistas, especialistas en
medicina paliativa y personal de
enfermería que se dedica a la
atención del enfermo oncológico. 

Los autoría de este libro ha corri-
do a cargo de los doctores Manuel
González Barón, Mª Antonia
Lacasta Reverte y Amalio Ordó-
ñez Gallego.

ONCOLOGÍA NUCLEAR

El libro Oncología Nuclear está
editado bajo la dirección de los
Profesores José Manuel Castro-
Beiras y Juan Perfecto Oliva
González, médicos de recono-
cida experiencia internacional
en el campo de la Medicina
Nuclear.

Se ocupa de problemas espe-
ciales como la Oncología Pediá-
trica y la Oncología Nuclear en
general, incluidos los avances
actuales en Oncología Nuclear,
entre otros el PET/CT, explica-
dos por diferentes autores de

Iberoamérica, España, Alema-
nia y Austria. 

El libro consta de apartados dedi-
cados a la Radiofarmacia (control
de calidad y marco legal), Radio-

física (especialistas españoles,
alemanes e iberoamericanos tra-
tan las bases físicas de la Medi-
cina Nuclear, control de calidad
de la imagen, del equipamiento y
protección radiológica) y Oncolo-
gía (aplicaciones diagnósticas y
tratamiento en el campo de la
Oncología Nuclear).

Además, “Oncología Nuclear”
incluye capítulos sobre Tomogra-
fía de Emisión de Positrones y su
importancia en el diagnóstico
del cáncer, Dosimetría en Radio-
terapia Metabólica y aspectos
legales de la legislación sobre
Medicina Nuclear, con especial
referencia a Unión Europea.
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