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BIOLOGÍA MOLECULAR PARA CLÍNICOS DE LOS PRINCIPALES TUMORES

El Prof. Eduardo Díaz-Rubio, jefe de Servicio de Onco-

logía Médica del Hospital Clínico Universitario San

Carlos, ha publicado el segundo libro de una serie de

cuatro volúmenes La Nueva Oncología Médica: Apor-

tación de la biología molecular al

diagnóstico y tratamiento del cán-

cer con el patrocinio de Pfizer.

El segundo tomo que lleva por

título específico “Biología mole-

cular para clínicos de los principa-

les tumores” resume en unas 300

páginas las innovaciones de la

rama médica más joven de la

Medicina Interna.  Ha sido ayuda-

do por diferentes expertos, todos

ellos oncólogos españoles, en

cada contenido que queda refleja-

do en el libro a través de los 11 capítulos que lo com-

ponen; cada uno de ellos dedicados a una especiali-

dad oncológica específica desde los más prevalentes

como es el de mama, pulmón o colorrectal a los tumo-

res más raros y de menor incidencia.

Con un elogiable epílogo, el Prof.

Díaz-Rubio insiste en que nadie ya

puede dudar que los oncólogos médi-

cos son extraordinarios clínicos, y sin

duda, de los especialistas que mejor

conocen e interpretan la incorporación

de la biología molecular y la metodo-

logía de los ensayos clínicos. 

Un segundo tomo que amplía la lite-

ratura española que existe con rela-

ción a los diferentes tipos de cáncer.

NUEVAS DIANAS TERAPEÚTICAS

El tercer tomo de la saga de cuatro volúmenes La

Nueva Oncología Médica: Aportación de la biología

molecular al diagnóstico y tratamiento del cáncer

publicado por el Prof. Eduardo Díaz-Rubio, jefe de

Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico

Universitario San Carlos,  ya ha visto la luz.

A lo largo de sus 320 páginas y en 14 capítulos, los

diferentes oncólogos médicos participan en la elabo-

ración de este ejemplar que versa sobre las nuevas

dianas terapéuticas.

Indagan en las bases biológicas de los tratamientos

adquiridos a las nuevas dianas, de los diferentes anti-

cuerpos monoclonales (antiHER2/NEU, antiCD20,

frente al EGFRI, frente al VEGF, etc.), de la terapia

antiangiogénica, de los agentes multiselectivos y de

los fármacos proapoptóticos.

De especial rele-

vancia son todos

los capítulos dedi-

cados a los inhibi-

dores; desde los

inhibidores de los

receptores de tirosin-

quinasa, de los de la

señalización intracelu-

lar hasta los de tipo de

ciclo celular. 

Un libro muy recomenda-

ble para ponerse al día de las últimas innovaciones

relacionadas con los tratamientos administrados y con

su forma de llegar al núcleo canceroso. Pfizer Onco-

logía patrocina su edición.
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