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P r ó l o g o

El cáncer supone el 24% de las defunciones en España y es la primera
causa de muerte, por delante de las enfermedades cardiovasculares. El
progreso científico en el tratamiento del cáncer ha conseguido curaciones
en tumores primarios y metastáticos en el sistema nervioso central, tras un
tratamiento multidisciplinar apropiado. Los pacientes con enfermedad
metastásica no curable, han logrado una mayor supervivencia y tienen
opción a varias líneas de tratamiento. Ello ocasiona que la toxicidad sobre
sistema nervioso periférico, la neuropatía por afectación directa del tumor
y las metástasis en sistema nervioso central sean cada vez un problema
más frecuente.

La utilización de fármacos antiepilépticos como parte del tratamiento anal-
gésico en el dolor neuropático y como anticonvulsivante, en el caso de
afectación del sistema nervioso central, es una situación que requiere un
conocimiento actualizado de los fármacos disponibles, su mecanismo de
acción, las interacciones que puedan suceder con la medicación que habi-
tualmente recibe el paciente, su funcionalismo orgánico, la disponibilidad o
no de la vía oral, etc.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en su filosofía de aten-
ción integral del paciente con cáncer, ha aglutinado a acreditados profesio-
nales que han trabajado en esta obra que es muy útil en la resolución de los
problemas que se plantean en la clínica asistencial oncológica. Como con-
secuencia, se pretende homogenizar y optimizar cada una de las aproxima-
ciones terapéuticas a una determinada situación clínica, para luego adap-
tarlas al caso clínico concreto.

El continuo desarrollo de la Oncología Médica, presente en toda la red asis-
tencial pública, ha propiciado la edición de la presente Guía, impulsada por
la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM, cuyo principal objetivo es la
consecución del bienestar y la mejora en la calidad de vida del paciente y
sus familiares. Es un excelente y completísimo compendio, elaborado por
expertos, que nos ayudará a seguir avanzando en el control sintomático de
la afectación neurológica, un objetivo todavía no logrado en su totalidad.
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