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CÁNCER: DEL GEN AL SENTIDO DE LA VIDA

Esta publicación editada por el 
Dr. Jaime Sanz Ortiz, jefe de 
servicio de Oncología Médica del
Hospital Marqués de Vadecilla de
Santander, se trata de un libro 
de texto perfectamente planteado
en su contenido, extensión e ico-
nografía, orientado al estudiante
de pregrado y al médico general,
aunque también de enorme utili-
dad para el oncólogo médico.

En el recorrido por sus casi 400
páginas, se abordan los distintos
problemas de la cancerogénesis,
deteniéndose en todos los aparta-
dos que son considerados funda-
mentales como la epidemiología,

la biología molecular, los aspectos
hereditarios, la diseminación por
cáncer y los factores exógenos. Se
ocupa del diagnóstico de certeza,
del diagnóstico de extensión, de
los factores de pronóstico y pre-
dictivos de respuesta y toxicidad; y
aborda todos los aspectos relacio-
nados con el consejo genético.

Y además como valor añadido el
autor, el Dr. Sanz, vuelca toda su
experiencia de años en los cuida-
dos paliativos, entrando en temas
de interés y de gran complejidad
como el fenómeno de la muerte,
la ética y la bioética y todo el 
tratamiento de soporte.

DUELO EN ONCOLOGÍA

Esta publicación SEOM ha sido
editada por el Dr. Carlos Camps
Herrero, jefe de servicio de
Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Valencia y
el Dr. Pedro T. Sánchez Hernández,
jefe de la Unidad de Psicología

Clínica del mismo Consorcio
valenciano.

Con el objetivo de aliviar el sufri-
miento de los pacientes y sus fami-
liares se ha querido publicar este
libro que quiere ser referencia y
herramienta para la formación y la
actualización del abordaje del duelo
en todas sus formas.

Está escrito por una planilla de
expertos que analizan cada una de
las distintas situaciones que con más
frecuencia suceden en el quehacer
diario del oncólogo médico y
aportando las soluciones oportunas.

Diversos aspectos son considerados
en profundidad como la relación
entre las noticias y el duelo, la
influencia del control de síntomas,
del tratamiento, de las pérdidas fun-
cionales, del consejo genético o el
duelo corporal. También se con-
templa cada una de las situaciones
ligadas al ciclo vital, la despedida

del propio paciente, la pérdida de la
pareja, de un hijo o la perspectiva
del niño que pierde a uno de sus
padres. Finalmente se analizan las
diferencias entre la depresión y el
duelo, el duelo complicado y la
posible relación con el sistema
inmunológico. Como prologa el
Prof.Alfredo Carrato, presidente de
SEOM, “esta obra nos ayudará a
descubrir nuevos aspectos sobre el
duelo y mejorar notablemente
nuestra comprensión y relación con
los pacientes y sus familiares”.

Este libro ha contado con un comi-
té asesor editorial de excelencia
formado por el Prof. Alfredo
Carrato y el Dr. Ramón Colomer,
presidente y vicepresidente de
SEOM respectivamente.

“Duelo en Oncología” ha sido
publicado gracias a una beca 
educacional sin restricciones de
Grünenthal.
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CÁNCER DE MAMA. CUESTIONES MÁS FRECUENTES

Cuando el médico comunica a una
mujer que padece un cáncer de
mama es habitual que a, partir de
ese momento, le asalten numerosas
dudas, temores y preocupaciones.
Para dar respuesta a ello, se ha
publicado la segunda edición 
del libro “Cáncer de Mama,
Cuestiones Más Frecuentes” que,
tres años después, vuelve a editarse
incluyendo cincuenta nuevas pre-
guntas planteadas por las propias
afectadas.

La segunda edición de esta obra
añade nuevos contenidos, dedican-
do capítulos amplios a la detección
precoz; la importancia de la rela-
ción médico-paciente; los últimos
avances y tendencias en cirugía;
la reconstrucción mamaria; los 
nuevos tratamientos, las relaciones
de pareja, etc.

Además de la aportación de las
enfermas de cáncer de mama 
pertenecientes a la Federación
Española de Cáncer de Mama
(FECMA), esta obra ha contado
con los auspicios de la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM), el Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Mama
(GEICAM) y el Grupo Español 
de Estudio, Tratamiento y Otras
Estrategias Experimentales en
Tumores Sólidos (SOLTI), y ha
sido patrocinado por Roche.

Del mismo modo, esta publicación
ha contado con oncólogos médi-
cos de reconocido prestigio 
como autores; la Dra. Ana Lluch,
oncóloga del Hospital Clínico
Universitario de Valencia; el Dr.
Juan Bayo, del Hospital Juan

Ramón Jiménez de Huelva; el Dr.
Vicente Valentín, del Hospital
Doce de Octubre de Madrid y el
Dr. Jesús García Mata, del Hospital
Santa María Nai de Orense.
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