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TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL 

FOLLETO ONCOVIDA GIST

¿Qué es un tumor del estroma 
gastrointestinal (GIST)?

El GIST (gastrointestinal stromal tumor) es un
tipo de tumor que pertenece a la familia de los
“sarcomas de tejidos blandos”. Estos tumores afec-
tan al tejido conectivo, cuya información es relle-
nar o conectar entre sí otros tejidos, como la grasa,
los músculos, los nervios o los vasos sanguíneos.
Como este tejido se encuentra diseminado por
casi todo el organismo, los sarcomas de tejidos
blandos pueden aparecer en casi cualquier lugar
del mismo.

Este nuevo folleto para pacientes de la colección
OncoVida, que SEOM edita con la colaboración
de Pfizer, informa de este tipo de tumor oncoló-
gico de una manera de fácil comprensión para
todos los públicos.
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Con este título y en 150 páginas
en formato de libro de bolsillo,
Simone de Beauvoir describe
magistralmente la agonía y muerte
por cáncer de su madre, los senti-
mientos que le remueve, el remor-
dimiento, la irrealidad que deja la
muerte.

La muerte es una presencia cons-
tante en los escritos autobiográfi-
cos, los ensayos y las novelas de esta
escritora francesa,una temática que
invade sigilosamente el texto, a
veces tras la figura de otros tópicos
cercanos como la vejez o la nada.

En Una muerte muy dulce (1964), se
describen las seis semanas de enfer-
medad y agonía previas a la muer-
te de la madre de Simone,
Françoise de Beauvoir. Ese breve
lapso temporal le ofrece a la autora
la posibilidad de indagar sobre las
coincidencias, paradojas y contra-
dicciones del vínculo que mantie-
ne con su madre.

Definido en su momento como el
“capítulo que faltaba a sus memo-
rias”, Una muerte muy dulce per-
mite que Beauvoir revele algunos
detalles de su intimidad a través de
una prosa despojada, sin sentimen-
talismos.

La narración prácticamente se ini-
cia con una llamada telefónica:“Su
madre ha tenido un accidente”. El
hecho ya es pasado (fue una caída
de Françoise en su casa). Estableci-
do el marco temporal (“Jueves 24
de octubre de 1963”), se abre la
escena.A partir de entonces el uni-
verso beauvoiriano fundirá recuer-
dos, diálogos y reflexiones mientras
su madre permanece internada en
la clínica.

La situación fortuita, accidental,
se transforma cuando se descubre
que su madre tiene cáncer.
En poco más de un mes la 
enfermedad avanza y desemboca
en la muerte. A la condensación 
del tiempo, se le suma la 

con-
centración
del espa-
cio. Hay un solo
ámbito reducido, cerrado, ineludi-
ble: la sala de hospital. El desfile de
médicos, enfermeras, visitas trayen-
do flores y regalos, es relatado con
resignación.

A este libro autobiográfico de
Simone de Beauvoir, el Dr. Anto-
nio Duque Amusco, jefe de servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Virgen Macarena de 
Sevilla, le ha escrito un ensayo en
donde reflexiona sobre estas 
cuestiones referentes a la muerte y
que ha sido publicado gracias a la
colaboración de Janssen-Cilag.

ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

El Prof.Eduardo Díaz-Rubio, jefe
de servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico Universita-
rio San Carlos de Madrid, junto
con el Dr. Jose Ángel García
Sáenz, oncólogo médico del 
mismo Servicio, presentaron 
esta publicación, Enfermedades
Oncológicas, en el marco del IX
Simposio de Revisiones en Cán-
cer, que se celebró en Madrid los
días 7, 8 y 9 de febrero.

Según ha declarado el Prof. Díaz-
Rubio, esta iniciativa pretende
“dar respuestas a las preguntas más
frecuentes en el campo del cán-
cer” mediante un “lenguaje senci-
llo y comprensible para la mayor
parte del público”. No obstante,
el Prof. Díaz-Rubio matizó  la
necesidad de que el paciente reci-
ba la información “de manera

progresiva” y disponga en todo
momento de la ayuda profesional
y de los familiares.

Qué es el cáncer, como se produ-
ce, los efectos secundarios de los
tratamientos como la quimiotera-
pia o las posibilidades de formar
parte de un ensayo clínico, son
cuestiones que tienen cabida en
este manual escrito por un total
de 52 oncólogos médicos españo-
les de gran prestigio. La obra
consta de 21 capítulos y un decá-
logo de consejos y de referencias
de páginas webs como método
fiable de consulta.

El libro auspiciado por SEOM ha
sido patrocinado por Schering-
Plough y dispone de una tirada de
20.000 ejemplares que podrán
solicitarse directamente al depar-
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tamento de comunicación de esta
compañía farmacéutica, aunque
también se distribuirán en los Ser-
vicios de Oncología de los cen-
tros hospitalarios.

Boletín SEOM 48 SIN ANUNCIOS 2  20/3/07  12:36  Página 58


