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MANUAL DE URGENCIAS EN ONCOLOGÍA 2007

La Edición 2007 del Manual de
Urgencias en Oncología, es ya la
cuarta que sale a la luz, actualizan-
do y ampliando la edición previa
de 2005. El Manual, dirigido por
César A. Rodríguez y Juan J. Cruz
Hernández, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital

Universitario de Salamanca, man-
tiene los dos rasgos básicos y dife-
renciales del mismo: el tratarse de
un libro de rápida consulta, con
abundantes algoritmos de diagnós-
tico y tratamiento, y en segundo
lugar su formato de bolsillo que
permite que siga siendo un manual
“para llevar encima” en cualquier
momento.

La estructura del Manual va enca-
minada a conseguir una rápida
consulta, haciendo hincapié en los
aspectos esenciales y prácticos de
cada problema y, dejando para tra-
tados más extensos el análisis
exhaustivo de cada patología.
Pretende ser ante todo un manual
útil, de uso cotidiano.

En cada uno de los capítulos se rea-
liza una breve revisión de la etiolo-
gía, fisiopatología, clínica y
tratamiento de cada entidad para
finalmente exponer, en la mayor
parte de los casos, en un algoritmo

diagnóstico-terapéutico el resu-
men del texto.

Además de incluir nuevamente
un capítulo en el que, de forma
resumida, se descr iben diferen-
tes técnicas complementar ias de
uso habitual, en esta cuarta edi-
ción se añaden  por primera vez
algunos aspectos relacionados
con los efectos adversos de las
nuevas dianas terapéuticas, se
amplían notablemente los con-
tenidos acerca de la enfermedad
tromboembólica venosa y el
tratamiento de las cr isis convul-
sivas con nuevos agentes anti-
comiciales, entre otros nuevos
apartados.

El Manual de Urgencias en
Oncología ha salido a la luz 
en octubre de 2007. Ha sido edi-
tado con  la colaboración de
GlaxoSmithKline Oncología y
cuenta con los auspicios de la
SEOM.

INFÓRMATE DE TUS MALES… Y DESPUÉS CURADO SALES

Merck Sharp & Dohme España
(MSD) presentó este verano un libro
que aunque no trate de algún aspec-
to de oncología en concreto, es muy
interesante por la esencia del mismo.

Una obra que mezcla los textos de
Alfonso Ussía con las ilustraciones de
Antonio Mingote y con la que la
Farmacéutica ha pretendido resaltar
la importancia que está adquiriendo
el “paciente activo”, pluralmente
informado y más involucrado en las
decisiones sobre su salud.

El paciente informado es una reali-
dad que está creciendo en importan-
cia en Europa y en España en los
últimos cinco años. Con este libro se
ha querido recurrir al humor porque
es la mejor herramienta para acercar-
se a una de las realidades más serias: la
salud de los  individuos.

No nos podemos olvidar que la acti-
tud del paciente ante la enfermedad
es algo importante para mitigar los
síntomas de la misma o de su trata-
miento.
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CONSENSO SEOM SOBRE EL USO DE AGENTES 

ERITROPOYÉTICOS EN PACIENTES 
ANÉMICOS CON CÁNCER

La Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) ha editado un
“Consenso sobre el manejo de la
anemia en pacientes con cáncer”,
que describe una serie de contextos
terapéuticos-asistenciales, revisa el
estado actual de las actuaciones tera-
péuticas y elabora recomendaciones,
con lo que se aporta una herramien-
ta útil para los oncólogos médicos
capaz de traducirse en una mejora
en la calidad del tratamiento de los
pacientes. El documento se ha reali-
zado gracias a una beca educacional
de la biotecnológica Amgen.

En el Consenso han participado 50
oncólogos de toda España. Los
coordinadores han sido el Dr.
Vicente Alberola, jefe del servicio de
Oncología Médica del Hospital
Arnau de Vilanova, en Valencia; el
Prof.Alfredo Carrato, jefe del servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital General de Elche; el Prof.
Eduardo Díaz-Rubio, jefe del servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Clínico San Carlos de
Madrid; el Prof. Miguel Martín, jefe
de Sección del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid; el Prof. Pere
Gascón, jefe del servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínic de Barcelona y el Prof.
Manuel González-Barón, jefe del
servicio de Oncología Médica del
Hospital La Paz de Madrid.

La utilización de agentes eritropoyé-
ticos (AE) constituye uno de los
avances terapéuticos más importan-
tes de las últimas décadas en la

oncología médica. Su aparición ha
permitido optimizar el tratamiento
con quimioterapia. Los riesgos de
anemia y de comprometer las dosis
teóricamente más eficaces han sido
relativizados de forma importante
con el uso generalizado de estas
moléculas.

Dada la relevancia de estos fármacos,
la SEOM constituyó un grupo de
trabajo para elaborar un 
consenso que abarcase todos los
campos asistenciales de utilización
habitual. El grupo de trabajo ha
estado formado por integrantes de
los Servicios de Oncología 
Médica de los principales Hospitales
españoles.

Las principales conclusiones del
Consenso han sido las siguientes:

- La anemia es un problema infra-
valorado, frecuente (el 75% de los
pacientes en tratamiento oncoló-
gico la padecen) e infratratado (el
40% recibe tratamiento específi-
co para la anemia, sólo el 20%
con AE).

- Es deseable y aconsejable medir 
la calidad de vida; para valorar
dicha calidad se recomienda el
empleo de herramientas sencillas
de medición.

- Para el inicio del tratamiento con
AE es recomendable una hemo-
globina menor de 11 g/dL (si es
menor de 9 g/dL se debe valorar
la necesidad de una transfusión).

- Los objetivos en el manejo de la
anemia son: mejorar los síntomas;
mantener niveles de hemoglobi-
na de 12 g/dL o incrementar 1-2
g/dL (no pasar de 13 g/dL).

- Los esquemas de tratamiento son
semanales o cada tres semanas,
dependiendo del AE utilizado.
Son varios los esquemas de AE
recomendados y se sugiere
emplear esquemas semanales o
cada tres semanas, en pautas esta-
blecidas.

- No existe evidencia de que los
AE impacten sobre la supervi-
vencia, pero su uso es recomen-
dable dentro de las indicaciones
establecidas.
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