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COLECCIÓN ONCOVIDA Nº 11
APOYO A FAMILIARES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

Con esta nueva publicación, Apoyo
a familiares de pacientes oncológicos, la
SEOM quiere ayudar y potenciar
al “cuidador” del paciente oncoló-
gico; una persona que tiene un
papel crucial en el tratamiento de
un paciente con cáncer.

En este folleto se tratan ocho pun-
tos fundamentalmente que intenta
dar respuesta y el empuje necesario
para afrontar una situación de un

diagnóstico de cáncer: la comuni-
cación como pilar básico: el silen-
cio no es una opción; cómo
conseguir un buen diagnóstico: la
información es clave; cómo aceptar
la enfermedad: la vida debe conti-
nuar; como superar la enfermedad:
dos pueden más que uno frente al
cáncer; cómo vivir con la enferme-
dad: la autorrealización del pacien-
te; cómo afrontar la última fase: el
respeto y la honestidad; la calidad

de vida del paciente depende de 
la de su familia y cómo te 
pueden ayudar las Asociaciones 
de pacientes oncológicos ante la
enfermedad.

Esta nueva edición está enmarcada
en la Colección ONCOvida diri-
gida a pacientes y su entorno que
se realiza en la Sociedad desde el
año 2004, gracias a la colaboración
de Pfizer Oncología.
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PRINCIPLES OF MOLECULAR ONCOLOGY (THIRD EDITION)

Ya ha visto la luz la tercera edición
del Libro “Principios de Onco-
logía Molecular” en los EE.UU.
con la editorial Humana Press de
New Jersey (una división de la
Editorial Springer Interna- tional
de Nueva York).

El libro se editó por primera vez
en el año 2000. Fue la primera
presentación del concepto cáncer
como un proceso patológico com-
plejo de las principales vías mole-
culares reguladoras de la conducta
celular, como la proliferación de
células, la muerte celular progra-
mada, la diferenciación, o la expre-
sión de los genes. En la segunda
edición (2004), se reafirmó este
concepto dinámico, introduciendo
nuevas aportaciones para la aplica-
ción clínica del proyecto Genoma
Humano, genómica, proteómica,
epigenética y farmacogenómica.

En esta tercera edición (2008),
bajo la base conocedora de impor-

tantes avances científicos y la evo-
lución clínica, los editores han
actualizado profundamente las exi-
tosas ediciones anteriores, añadien-
do nuevos capítulos con unos 60
autores de reconocido prestigio,
tanto nacionales como internacio-
nales, destacando oncólogos médi-
cos españoles como el Dr. Rafael
Rosell, la Dra. Macarulla, El Dr.
Josep Tabernero, etc.

El Dr. Miguel Hernández-
Bronchud, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
General de Granollers y del
Hospital del Mollet de Barcelona,
es el editor principal y autor del
primer capítulo del libro.

Esta edición está prologada por
Karen Antman, expresidente de
ASCO (Sociedad Americana de
Oncología Clínica)  y de AACR
(Asociación Americana para la
Investigación del Cáncer), descri-
biendo e interpretando los com-

plejos datos moleculares disponi-
bles que ofrecen un gran abanico
de nuevos tratamientos eficaces
contra el cáncer y que permiten
actualmente poder desarrollar
medicamentos, como por ejemplo,
los actuales anticuerpos monoclo-
nales o tratamientos orales sin los
efectos secundarios habituales de la
quimioterapia como la caída del
cabello, vómitos, infecciones, etc.

NOVEDADES EN LA LITERATURA ONCOLÓGICA 2007

Este manual ha sido coordinado
por el Dr. Carlos Jara, del Servicio
de Oncología Médica de la
Fundación Hospital Alcorcón de
Madrid y editado por los doctores
Francisco Ayala, jefe de Sección
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital J.M. Morales
Meseguer Murcia; Manuel

Benavides, jefe de Sección del
Servicio de Oncología Médica del
Complejo Hospitalario Carlos
Haya de Málaga y Pilar Lianes, jefe
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital de Mataró de
Barcelona.

Este libro también ha contado con
los auspicios de SEOM.
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