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NUEVO FOLLETO ONCOVIDA - CARCINOMA RENAL

¿Qué es el carcinoma renal? El carcino-
ma renal (CR) es el tipo de cáncer de
riñón más frecuente. Generalmente, los
riñones extraen las impurezas de la 
sangre. Estas impurezas se eliminan por
medio de orina, un proceso básico para
la salud. Cualquier enfermedad o lesión

en los riñones puede ser muy grave,
dado que provocará una acumulación de
productos tóxicos en la sangre que no
pueden ser eliminados de otro modo.

Este folleto aclara todas las cuestiones 
referentes a este tipo de patología.
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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN CUIDADOS CONTINUOS

La SEOM, con la colaboración
de Roche, ha editado un exce-
lente manual “Guía de Práctica
en Cuidados Continuos” en la
que han participado, junto con
los editores, numerosos doctores
de diferentes disciplinas.

El manual ha sido coordinado
editorialmente por el Dr.Vicente
Valentín Maganto, del Servicio
de Oncología Médica del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre
de Madrid.

El libro de unas 350 páginas, revi-
sa capítulos muy diversos: entre
ellos destacan los agentes neoplá-
sicos – dosis, indicaciones y 
efectos secundarios - , el control

de los síntomas y del dolor, las
complicaciones secundarias - car-
diovasculares, neurológicas, rena-
les y urológicas, metabólicas,
respiratorias, gastrointestinales,
hematológicas, psiquiátricas y
cutáneas -, y las situaciones espe-
ciales como en el caso de los cui-
dados continuos en el anciano, la
atención en la fase agónica y el
duelo.

Un manual en el que la SEOM
ha querido abordar de forma
integral el cuidado del paciente
con cáncer y mejorar los aspectos
asistenciales, docentes e investiga-
dores y de gestión del oncólogo
médico.

GUÍA SEOM USO DE LOS FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS EN ONCOLOGÍA

El manual Guía SEOM “Uso de
los Fármacos Antiepilépticos en
Oncología” es el último libro
creado por la Sección de Cuida-
dos Continuos de la SEOM,
coordinado en esta ocasión por la
Dra. Ana Mª Casas Fernández de
Tejerina, coordinadora del Hos-
pital de Día de Oncohematología
del Hospital Virgen del Rocio de
Sevilla y por el Dr. Joan Carulla
Torrent, director de la Unidad de
Soporte y Cuidados Paliativos del
Hospital General Universitario
Vall d´Hebrón de Barcelona.

Como indica la Dra. Casas
“muchos fármacos actuales
empleados en el tratamiento del
cáncer producen toxicidad neu-

rológica. El esmero que ponga-
mos en su detección en el curso
de los tratamientos va a permitir
que sea prevenida y tratada”.

Las condiciones nosológicas pro-
ducen un importante impacto en
la calidad de vida. Disponer de
modernos fármacos como pro-
piedades farmacocinéticas y clíni-
cas más ventajosas, nos coloca en
una posibilidad privilegiada para
tratar a nuestros pacientes onco-
lógicos, habitualmente muy poli-
medicados.

De ahí la razón de editar desde
SEOM, con la colaboración de 
Pfizer, este libro de unas 200
páginas.
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