
48 Julio-Agosto 2006

publicaciones

LIBRO SEOM CÁNCER HEREDITARIO

En el siglo XXI, el cáncer se ha situado como la

primera causa de muerte en España, con más de

91.000 fallecimientos, lo que supone el 25,6%

del total de las defunciones que se producen en

nuestro país.

Gracias a los continuos avances en el conocimien-

to de los mecanismos moleculares del cáncer, se

han descubierto genes cuya alteración funcional

conlleva un mayor riesgo de la población a pade-

cer la enfermedad. Se calcula que entre un 5 y un

10% de todos los tumores están relacionados con

una base genética hereditaria. A través del Conse-

jo Genético en Cáncer, los pacientes y sus familia-

res son informados del riesgo de presentar la

enfermedad, de la probabilidad de que se herede,

de las medidas de prevención y de la posibilidad

de llevar a cabo un estudio genético.

El pasado mes de abril, la Sociedad Española de

Oncología Médica (SEOM) y el Instituto Roche fir-

maron un acuerdo de colaboración para desarrollar

conjuntamente acciones encaminadas a mejorar la

formación de los profesionales, así como fomentar

la coordinación y homologación de criterios clíni-

co-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento del

cáncer que mejoren e incrementen la superviven-

cia y calidad de vida de los enfermos

Tres meses después, fruto de este convenio se pre-

senta el libro Cáncer Hereditario, que nace con la

intención de convertirse en un referente para todos

aquellos profesionales interesados en el cáncer

familiar y el consejo genético, y en cuya elabora-

ción han participado 28 profesionales de recono-

cido prestigio en el terreno de la oncología.

El libro SEOM sobre Cáncer Hereditario versa sobre

el cáncer familiar y consejo genético a través de

700 páginas, abarcando una perspectiva multidis-

ciplinar y aspectos que van desde la genética bási-

ca hasta los últimos conocimientos sobre los tipos

de cáncer hereditario más prevalentes, como el de

mama, ovario y colon.

En la última parte de esta obra, los profesionales

podrán encontrar documentos prácticos como un

glosario de términos sobre genética y cáncer,

direcciones webs relacionadas con este ámbito y

consentimientos informados, que pueden ser de

gran utilidad en la práctica clínica diaria.
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CÁNCER NO MICROCÍTICO DE PULMÓN. UN RETO PARA EL SIGLO XXI

Bajo este título el Prof. Manuel González Barón,

jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospi-

tal La Paz de Madrid, junto a cuatro especialis-

tas más ha publicado el libro “Cáncer no

microcítico de pulmón – Un reto para el siglo

XXI”. La publicación fue presentada ante el

público en la tarde del 29 de junio y el lugar

elegido fue el Casino de Madrid.

Casi 300 páginas divididas en 15 capítulos que

hacen un repaso a los factores epidemiológicos y

de riesgo, a la biología molecular, a la propia

patología, a los aspectos clínicos, a la estadifica-

ción clínica y factores de pronóstico (tanto clíni-

cos como moleculares en el carcinoma) y al

tratamiento del cáncer de pulmón. Este último

aspecto engloba desde el tratamiento quirúrgico,

médico con quimioterapia, radioterápico y palia-

tivo hasta una visión terapéutica más integral.

Por otra parte, cada capítulo posee un breve resu-

men a modo de conclusiones que es muy repre-

sentativo y aclaratorio de toda la exposición.

Patología a la que le ha querido dar especial

relevancia porque el cáncer de pulmón es hoy

una de las epidemias más importantes entre las

enfermedades no transmisibles, al menos en el

mundo occidental.

Un libro que ha nacido desde la experiencia

multidisciplinar, tanto con neumología, cirugía

torácica, como bronconeumonología y biología

molecular, del Hospital La Paz.

El libro trata el cáncer no microcítico de pulmón

y lo hace con un planteamiento fundamental-

mente transnacional. El plantel de autores ha

dado necesariamente como resultado un conte-

nido profundo, actualizado y al mismo tiempo

práctico. 




