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“Cuéntamelo” es una publicación
que contiene cinco casos reales de
pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama donde narran su historia
en primera persona, como enfermas,
pero con un valor añadido: el punto
de vista médico y psicológico; a cada
historia personal le complementa un
comentario de un psico-oncólogo y
un oncólogo médico. 

Expresan en primera persona lo que
ha significado para ellas el diagnósti-
co de esta enfermedad, su preocupa-
ción por los hijos o el trabajo y
como luchan para intentar vencer
esta dolencia.

El impacto psíquico que supone el
descubrimiento de un nódulo
maligno en un pecho, es para una
mujer y para su entorno un proceso
emocional que no hay que pasar por
alto. El papel del psico-oncólogo en
estas situaciones es fundamental. Y de
igual importancia es el rol del oncó-
logo médico en el tratamiento de la
enfermedad. El tratamiento tiene
que realizarse de un modo multidis-
ciplinar para permitir un mejor 
diagnóstico precoz, unos mayores
avances en técnicas quirúrgicas,
avances en los nuevos tratamientos
en radioterapia, quimioterapia, 

hormonoterapia, etc. con el fin de
proporcionar mayor curación y
mejora de la calidad de vida de las
pacientes.

La Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y sanofi-aventis,
con los auspicios de la Federación
Española de Cáncer de Mama
(FECMA), presentaron este libro
que ha sido coordinado por la Dra.
Ana Lluch, jefe de Servicio de
Hematología y Oncología Médica
del Hospital Clínico Universitario
de Valencia, la doctora Begoña
Vermejo y la psicóloga clínica
Vicenta Almonacid, ambas del
mismo Servicio del centro hospitala-
rio valenciano.

Se pueden solicitar ejemplares en la
Secretaría de la SEOM (91 577 52
81 o seom@seom.org). 

TUMORES CEREBRALES

Esta publicación de 312  páginas se
halla integrada por dos tomos que
incluyen los temas más relevantes
para quienes deseen profundizar 
en el estudio de las neoplasias que
afectan las zonas más sensibles del
intelecto humano, como son los sen-
tidos, la memoria y otras funciones

superiores que nos hacen conscien-
tes de todo cuanto nos rodea. En su
primer tomo se versa sobre la histo-
ria del tratamiento de los tumores
cerebrales en México y en el
mundo, el desarrollo del cerebro, la
clasificación de los tumores cerebra-
les, la epidemiología, el ciclo celular
y la apoptosis, la oncogénesis, la bio-
logía molecular, la patología, la
neuro-oftalmología y la epilepsia de
los tumores cerebrales.

Así mismo, actualiza los conoci-
mientos sobre anatomía cerebral,
diagnóstico clínico, abordaje tera-
péutico, exponiendo las líneas 
generales de la quimioterapia, la
radioterapia, la radiocirugía y la
inmunoterapia. Cabe mencionar,
que en estas últimas áreas los estu-

CUÉNTAMELO

dios realizados en el Instituto
Nacional de Neurología y Neuro-
cirugía son pioneros en el mundo, y
México tiene la fortuna de contar
con grupos de investigación que
realizan trabajos de vanguardia en el
diagnóstico y tratamiento.

El segundo tomo, esta dedicado a los
distintos tipos de tumores y lesiones
específicas, exponiendo así mismo, la
etiología, el comportamiento clínico
y las secuelas deletéreas que causan
lesiones particulares, síndromes
familiares, tumores hipofisiarios,
neoplasias, muy sintomáticas como
los glomus, otras más raras como los 
linfomas y las metástasis cerebrales.

La obra reúne a un grupo de 
expertos muy destacados, entre ellos
maestros del instituto, investigadores

Boleti?n 57 SEOM-JOSE:Boletín 38 SIN  25/8/08  11:58  Página 54



Julio-Agosto 2008  55

publicaciones
nacionales y extranjeros de gran
prestigio que son reconocidos en su
área como autoridades de gran
capacidad en Estados Unidos,

Francia y México, lo que le confie-
re una gran calidad y homogeneidad
al texto.

Para más información hay que 
contactar con editorial médica 
panamericana en el 91 131 78 00 o
en info@medicapanamericana.es.

TRATAMIENTO ONCOLÓGICO Y FERTILIDAD

Con esta nueva publicación,
Tratamiento Oncológico y Fertilidad, la
SEOM quiere establecer la relación
entre cáncer y fertilidad y la impor-
tancia de preservar la fertilidad de la
mujer ante un proceso oncológico.

En este folleto se tratan ocho puntos
fundamentalmente que intentan dar
respuesta y el empuje necesario para
afrontar una situación de un diag-
nóstico de cáncer: ¿están relaciona-
dos cáncer y fertilidad?, ¿cómo afecta
la radioterapia a la fertilidad?, ¿cómo
afecta la quimioterapia convencional

a la fertilidad?, ¿por qué es tan
importante preservar la fertilidad?,
¿de qué técnicas se disponen para
preservarlas?, ¿cuáles son los puntos 
más importantes que se deben con-
sultar con el médico? y para finalizar
un cuestionario para la discusión con
el especialista.

Esta nueva edición está enmarcada
en la Colección ONCOvida dirigi-
da a pacientes y su entorno que se
realiza en la Sociedad desde el año
2004, gracias a la colaboración de
Pfizer Oncología.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA 
EN ESPAÑA

La prevención, la rapidez en los pro-
cesos asistenciales, la atención inte-
gral y multidisciplinar y el acceso
garantizado a técnicas diagnósticas,
detección precoz y tratamientos y
medicamentos innovadores, son sólo
algunas de las recomendaciones que
realiza el Documento Evaluación de la
Calidad de la Asistencia Oncológica en
España, elaborado por la Universidad
de Pacientes y el Foro Español de
Pacientes, en colaboración con la
Asociación Española de Afectados
por Linfoma (AEAL), la Federación
Española Contra el Cáncer de
Mama (FECMA), europacolon
España y la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

Todas las asociaciones coincidieron
en que, si bien España cuenta en
general con una asistencia sanitaria

de excelencia, las características de las
enfermedades oncológicas hacen
que la calidad asistencial percibida
por los pacientes deba mejorarse en
diversos aspectos.

Este trabajo destaca medidas nove-
dosas para mejorar tanto la calidad
asistencial oncológica, como la 
formación de los profesionales del
equipo asistencial en técnicas y habi-
lidades de comunicación y relación
con el paciente y familiares; apoyo
en la reincorporación a la vida social
y laboral, promoviendo la concilia-
ción de los tratamientos con el 
trabajo y la familia; la asistencia tele-
fónica 24 horas, y la implantación de
la historia clínica informatizada
única y de fácil acceso a profesiona-
les y afectados con respecto a la con-
fidencialidad.

Se puede solicitar un ejemplar a la
Universidad de los Pacientes - 93
433 5020 ó universitat.pacients
@uab.es - o bien, descargárselo de la
página web de la SEOM
www.seom.org, en el apartado de
Información al público, Publica-
ciones.
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