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MONOGRAFÍAS DE ONCOLOGÍA MÉDICA 2007
INFECCIONES EN EL PACIENTE CON CÁNCER

Esta publicación que lleva como
título Monografías de Oncología
Médica 2007 Infecciones en el pacien-
te con Cáncer ha sido dirigida por el
Prof. Eduardo Díaz-Rubio, jefe de
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Clínico San
Carlos de Madrid y está editada
por el Dr. Joaquín Montalar, jefe de
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario La Fe de
Valencia.

Monografías de Oncología Médica
es una serie de publicaciones en
donde se hace una revisión a algu-
nos conocimientos de la especiali-
dad. Esta edición que lleva el título
Infecciones en el paciente con Cáncer
está dividido en siete capítulos: fie-

bre neutropénica: epidemiología,
clínica y diagnóstico; tratamiento y
profilaxis de la fiebre neutropénica;
infiltrados pulmonares en pacientes
con cáncer: diagnóstico y trata-
miento; infecciones abdominales;
infecciones fúngicas; infecciones
relacionadas con el catéter; y situa-
ciones clínicas especiales: pacientes
con enfermedad VIH y con hepa-
topatía vírica. Esta obra ofrece al
oncólogo en formación la posibili-
dad de acercarse a una actualiza-
ción de conocimientos ad hoc que
sin duda redundará de manera
directa en beneficio del paciente.

Este libro ha contado con el auspi-
cio de la SEOM y con la colabora-
ción de Janssen-Cilag.

TRATAMIENTO Y CURA DE LA INTRANSIGENCIA
ENSAYO SOBRE LA SONRISA ETRUSCA

La Biblioteca Algos invitó a todos
los asistentes al XI Congreso
Nacional SEOM, celebrado del 3
al 5 de octubre de 2007, a la pre-
sentación del libro del Dr. José
Manuel López Vega, del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Universitario Marqués de Vadecilla
de Santander, Tratamiento y cura de
la intransigencia.

Gracias a la colaboración de
Janssen-Cilag, los asistentes a la
presentación recibieron un ejem-
plar del mismo junto con la nove-
la original de José Luis Sampedro

“La sonrisa etrusca”, novela origi-
nal en la que se basó el Dr. López
Vega para escribir su ensayo.

La obra que comenta el Dr. López
Vega es una novela de estilo lim-
pio, con pocas trampas estilísticas y
con un mensaje esencial sobre los
afectos perdurables y la propia vida
(y muerte) a la que se enfrenta dia-
riamente en su trabajo, con los
pacientes oncológicos.

En la SEOM tenemos disponibles
algunos ejemplares por si desean
adquirirlo.

Boletín SEOM 54-JOSE  6/3/08  15:31  Página 51



52 Enero-Febrero 2008

GUÍA PARA FAMILIARES DE PACIENTES EN TRATAMIENTO 
CON QUIMIOTERAPIA

La nueva reedición del libro Guía
para familiares de pacientes en trata-
miento con Quimioterapia es una
publicación de unas 150 páginas
para que el paciente y sus familia-
res tengan respuesta a las preguntas
que se hacen en el momento de
recibir un tratamiento oncológico
como es la quimioterapia.

De forma didáctica y con un len-
guaje sencillo, el libro aborda todos
los temas relacionados con el cán-
cer y la quimioterapia y un aspec-
to muy novedoso es la actitud de
los familiares con respecto al
paciente, la información que ha de
facilitarse, consejos ante lo facilita-
do por Internet y otros medios.
Todo ello, bien referenciado y en
un lenguaje de fácil comprensión.

En los distintos capítulos de la obra
se ha intentado explicar de forma
sencilla conceptos fundamentales:
qué es el cáncer  y como se desa-
rrolla; cuáles son las fases en que se
diagnostica y las diferentes posibi-
lidades de respuesta al tratamiento
de cada una de las mismas; cuáles
son los objetivos de los diversos
tratamientos y sus efectos secunda-

LINFOMAS, INFORMACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

La AEAL (Asociación Española de
Afectado por Linfomas) ha editado
el libro Linfomas, información para
pacientes y cuidadores. Esta publica-
ción ha sido editada por los docto-
res Francisco Javier Capote
Huelva, hematólogo y Antonia
García Nieto, psicooncóloga.

Los afectados de linfoma reciben
con frecuencia cuidados y ayuda de

otras personas no remuneradas
económicamente: los cuidadores
informales. El cuidador informal es
alguien que presta cuidados físicos
o emocionales a algún ser querido
enfermo o discapacitado en casa o
en el hospital. Suelen ser los padres,
esposos, hijos, pero también ami-
gos, compañeros o vecinos. El con-
vertirse en un cuidador es en
algunos aspectos algo parecido a
desarrollar un nuevo trabajo, para el
que es preciso prepararse y en el
que habrá que aprender nuevas
habilidades. No hay dudas de que
tendrá que ocuparse de cosas que
quizás antes no haya tenido que
realizar o preocuparse, tales como
atender urgencias de tipo médico
(dolor agudo, vómitos), bañar a un
enfermo, hacer pequeñas curas de
heridas, dar soporte emocional,

acompañar a su familiar a la con-
sulta del médico, administrarle
algunos medicamentos (heparina,
insulina, factores de crecimiento)…
cosas todas que parecen sencillas
pero que en realidad no lo son.

Para poder evitar y prevenir daños,
es necesario saber que el rol de cui-
dador puede tener un impacto
negativo en la salud, economía,
proyectos y energía del propio cui-
dador, existiendo un importante
sentimiento de malestar psíquico
que le hace más vulnerables a la
depresión y la ansiedad.

Con esta publicación de lenguaje
entendible se quiere conseguir  un
libro de ayuda para todo tipo de
pacientes y familiares independien-
temente del nivel de conocimien-
tos científicos que posean sobre los
linfomas.
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rios, y cuáles los síntomas frecuen-
tes que producen los tumores.

Como complemento a toda la
información, se han añadido algu-
nos consejos nutricionales y recetas
fáciles y apetitosas que pueden
contribuir a mejorar la alimenta-
ción, otro aspecto al que los fami-
liares otorgan un valor sustancial.

Esta publicación ha tenido como
coordinadores a los doctores
Antonio Antón y Ángel Artal, jefe y
médico adjunto del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Miguel Servet de
Zaragoza respectivamente.

Este libro cuenta con el aval de la
SEOM y de la SEOR (Sociedad
Española de Oncología Radio-
terápica) y se ha realizado gracias a
la colaboración de GSK.
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