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“Del artículo 58 a la esperanza del abedul” es un ensayo 
sobre otro libro, éste un clásico de la literatura que se titula 
“Pabellón de cáncer” escrito por Alexander Solzenitshin, 
premio Nobel ruso del que todo el mundo conoce “Archi-
piélago Gulag”. 

“Pabellón de cáncer” trata de la vida cotidiana en un hos-
pital oncológico en la URSS poco después de la muerte 
de Stalin,  cuando los tratamientos eran muy primitivos y 
casi todo lo que no era cirugía era radioterapia, porque la 
quimio era escasa y solamente se aplicaba a los linfomas y 
tumores claramente quimiosensibles. Aparte de la galería 
de tipos humanos que son pacientes ingresados del hos-
pital, donde se mezclan los “trepadores” del régimen con 
los represaliados del mismo, los estudiantes idealistas y los 
campesinos analfabetos, también se trata de la vida de los 
médicos y resto de personal sanitario; en concreto, los mé-
dicos están tan involucrados en su trabajo que pierden o 
prescinden de su vida personal y además, por falta de pre-
cauciones, sufren ellos mismos las consecuencias de las 
radiaciones que aplican, en dosis enormes. El tono de la 
novela es sombrío y desesperanzado, como corresponde a 
la época y el lugar pues, aunque el estalinismo empieza a 
“aflojarse”, la larga mano del régimen aplasta a todos los 
personajes, en distintas formas y medida.

En cuanto al ensayo del Dr. Carlos Jara sobre esta novela, y 
cuyo título ha sido “Del artículo 58 a la esperanza del abe-
dul” se refiere a dos aspectos importantes de la trama; “el 
artículo 58” es el que se aplicaba a los represaliados políti-
cos en cuanto a restricción de su libertad de movimientos 
y derechos y “la esperanza del abedul” se refiere a la fe que 
muchos de los pacientes del pabellón tienen en la medici-
na “natural” y , en concreto, en una sustancia extraída de 
la corteza del abedul, dado que la medicina ortodoxa no 
consigue curar muchos de los casos. En esa actitud bipo-
lar, entre la más racional y sistemática de las represiones y 
el pensamiento mágico subyacente incluso entre personas 
adeptas a una ideología ajena a lo irracional, se desarrolla 
la historia. Contradicción, desesperación, soledad (los mé-

dicos tienen por norma no explicar nada a sus pacientes, 
a los que no consideran capacitados para comprender lo 
que les pasa)... el Dr. Jara hace un repaso histórico, cientí-
fico y social por la época retratada y esclarece muchos de 
los puntos oscuros de la novela en su ensayo. 

Dra. Yolanda Escobar

Del Artículo 58 a la esperanza del Abedul

Este libro se presentó en el marco del XII Congreso 
Nacional SEOM y ha sido editado con la colabora-
ción de Janssen-Cilag.  Si desea más información 
contacte con la red de ventas o delegados de la 
compañía farmacéutica.  



En el XII Congreso Nacional de SEOM, celebrado en 
Barcelona, se presentó el libro “Biología molecular en 
cáncer. Aproximación a las nuevas terapias”, obra rea-
lizada gracias a la colaboración de la división de On-
cología de Amgen España y coordinada por el doctor 
Jesús García-Foncillas, director del Departamento de 
Oncología de la Clínica Universitaria de Navarra.

En el acto de presentación, el doctor García-Foncillas 
señaló que el libro tiene como objetivo acercar la bio-
logía molecular a la oncología clínica incidiendo en 
el desarrollo de nuevas terapias o nuevos biomarcado-
res pronósticos y predictivos, de la forma más didáctica 
posible. En su opinión, se ha pasado de un modelo de 
abordaje terapéutico del cáncer basado en el empiris-
mo, a un modelo más racional donde los fármacos se 
dirigen hacia eventos moleculares que resultan crucia-
les en la carciogénesis y en la adquisición de un fenoti-
po más agresivo o resistente. Para el autor, la Oncología 
Clínica se encuentra actualmente en el paradigma de 
que precisa utilizar cada día más biomarcadores que 
definan no sólo el pronóstico de la enfermedad, sino 
que también permitan predecir la respuesta y la toxici-
dad a un tratamiento determinado. Estos tratamientos 
surgen del análisis de las rutas metabólicas sobre las 
cuales actúan estos nuevos medicamentos antineoplási-
cos. Todo ello requiere que el clínico entienda las bases 
de la enfermedad, el mecanismo de acción del fármaco 
y la razón que fundamenta el uso de un biomarcador.

La obra, publicada en castellano e inglés, consta de 
860 páginas y está acompañada de un CD-ROM con 
animaciones que facilitan el conocimiento de este 
campo tan fascinante y a la par tan necesario para 
entender el mecanismo que subyace en la mayoría 
de los nuevos fármacos. De este modo, puede ver-
se el ciclo vital del papilomavirus humano, modelos 
de carciogénesis con células madre, la vía de señali-
zación Natch, las vías de transducción de señales de 
EGFR/HER2 o las vías de señalización asociadas a 

RANK/RANKL en la osteoclastogénesis, entre otros 
muchos procesos relacionados con la enfermedad.
Para la elaboración de los diferentes capítulos se eli-
gieron a numerosos especialistas nacionales e interna-
cionales, que han tratado temas tan diversos como la 
carciogénesis, las técnicas moleculares, los ensayos clí-
nicos, la bioinformática o los factores estadísticos, ar-
monizando la orientación global de cada autor con el 
contexto global de la obra tanto en contenido como en 
imágenes y animaciones.

Se han editado 1.500 ejemplares que están siendo distri-
buidos por la red de ventas de Amgen. También se puede 
solicitar un ejemplar directamente en Amgen España en el 
93 600 19 00 o en comamgenspain@amgen.com.
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En el XII Congreso Nacional SEOM se ha presen-
tado una edición recopilatoria de “Cuentos Médi-
cos” bajo el mismo título, gracias a la colaboración 
de Sanofi-Aventis. Esta publicación es una edición 
conmemorativa donde cada autor ha elegido sus dos 
mejores cuentos.

Después de la sexta edición, 
presentada en el Congreso 
Nacional SEOM de 2007 en 
Madrid, la SEOM se puso en 
contacto con el Dr. Jose Ig-
nacio Chacón para propo-
nerle una revisión de este 
entrañable proyecto que 
ha servido para descubrir 
las facetas literarias de al-
gunos socios.

Los socios de SEOM pue-
den solicitar un ejemplar en la Secretaría 
de la Sociedad (seom@seom.org / 91 577 52 81)

Biología 
molecular en 
cáncer. 
Aproximación a 
las nuevas terapias

Cuentos Médicos
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El 1er Tratado de Tumores Genitourina-
rios, auspiciado por la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) y 
realizado con el apoyo de Pfizer On-
cología se presentó en el último Con-
greso Nacional de Oncología el pasa-
do mes de octubre en Barcelona.

Este Tratado hace un análisis en pro-
fundidad de los diferentes tumores que 
comprenden esta área: renales, vejiga, 
testiculares, próstata, pene, uretra y 
escroto, y realiza una revisión de los 
cuidados de soporte en el cáncer ge-
nitourinario. Esta obra está dirigida por 
los doctores: José Angel Arranz (Hospi-
tal Gregorio Marañón), Javier Cassine-
llo (Hospital de Guadalajara), Daniel 

Ernesto Castellano (Hospital 12 de Oc-
tubre), Enrique Espinosa (Hospital La 
Paz), José Luis González Larriba (Hos-
pital Clínico San Carlos) y Antonio 
González (MD Anderson). 

El tratamiento de los tumores ge-
nitourinarios ha experimentado un 
avance espectacular durante los últi-
mos años por lo que se ha conside-
rado necesario la realización de este 
primer tratado, que pretende aportar 
una visión multidisciplinar de estas 
patologías. Para ello se ha contado 
con más de 30 destacados autores 
que representan las diferentes espe-
cialidades médicas involucradas en el 
tratamiento y manejo de estos tumo-

res, y que van desde la urología, la ra-
diología, hasta la oncología médica.

La obra está compuesta por siete 
secciones bien diferenciadas y en 
cada una de ellas proporciona una 
visión en detalle de la epidemiolo-
gía, la prevención, la etiopatogenia, 
la histología y la biología molecular 
de cada uno de los tumores. Igual-
mente realiza una revisión del diag-
nóstico y alternativas terapéuticas 
indicadas y en desarrollo para cada 
una de las patologías.

Si desea obtener un ejemplar, lo pue-
de solicitar directamente a través de la 
red de ventas de Pfizer.

PRIMER TRATADO 
DE TUMORES GENITOURINARIOS

Acto de presentación del Tratado de Tumores Genitourinarios: 
De Izquierda a Derecha: Dr. Daniel Ernesto Castellano, Dr.  Enrique Espinosa, Dr. Antonio González, Dr. José Luis González Larriba, 

Dr. Javier Cassinello y Dr. Jose Angel Arranz
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Existe una estrecha relación entre la enfermedad trom-
boembólica (ETE) y la oncología. Sin embargo, se per-
cibe una sensación general de falta de datos sobre 
trombosis y cáncer entre los oncólogos, y sobre la pa-
tología tromboembólica en particular.

El manejo de la enfermedad tromboembólica se centra, 
básicamente, en la terapia anticoagulante y, más con-
cretamente, en la terapia con heparina de bajo peso 
molecular (HBPM). Los pacientes con cáncer presen-
tan un riesgo aumentado de ETE, aunque este riesgo no 
es igual para todos ellos ni para el propio paciente a lo 
largo de la historia natural de su cáncer. Los factores 
de riesgo se relacionan con el paciente, con el cáncer 
que padece y con su tratamiento; por tanto, la 
prevención de la ETE en los pacientes con situa-
ciones de mayor riesgo podría tener un impacto 
positivo en la obtención de mejores resultados en 
enfermos con cáncer.

Aunque existen unas guías clínicas ya establecidas de 
la ASCO (American Society of Clinical Oncology) y la 
ESMO (European Society for Medical Oncology), és-
tas presentan ciertas limitaciones pues están basadas 
en estudios realizados por internistas o hematólogos, 
no por oncólogos. Y es necesario tener en cuenta que 
algunas conductas diagnósticas establecidas como 
gold standard para los trastornos tromboembólicos 
del paciente en general no tienen mucho valor en los 
pacientes con cáncer. Además, los fenómenos trom-
boembólicos pueden acortar la supervivencia de al-
gunos tipos de cáncer, independientemente de otros 
factores pronósticos concomitantes.

En los últimos años, la SEOM ha invertido tiempo 
y  esfuerzo en elaborar y editar guías clínicas y 
documentos de consenso con el fin de promover 
y difundir el conocimiento más actual entre los 
oncólogos. El pasado 21 de octubre, en el marco 
el XII congreso nacional de la SEOM celebrado 
en Barcelona, tuvo lugar la presentación del libro 
“Consenso SEOM sobre Enfermedad Tromboem-
bólica en pacientes con cáncer“, un documento 

de consenso centrado en la enfermedad tromboembó-
lica en los pacientes con cáncer, en colaboración con 
Sanofi-Aventis.

Esta guía ha contado con la colaboración de 45 es-
pecialistas españoles, y su objetivo era elaborar unas 
recomendaciones claras sobre qué debe hacerse para 
prevenir y tratar las complicaciones tromboembólicas 
en el paciente con cáncer. Un segundo objetivo ha sido 
identificar las áreas de conocimiento más controverti-
das entre los oncólogos en este campo. Así pues, con 
este trabajo se han identificado aspectos del campo de 
la coagulación y cáncer que es necesario evaluar de 
cero o analizar con más profundidad.

La SEOM 
presenta la primera guía clínica española sobre 

tromboembolismo y cáncer


