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El Dr. González Barón, jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario La Paz, director de la 
Cátedra de Oncología y Medicina Paliativa de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y director de Programas 
Oncológicos y Paliativos en el Centro Oncológico M.D. 
Anderson Internacional España, ha publicado una nue-
va edición del manual “Oncología Clínica” gracias a la 
colaboración de GSK y Amgen. 

La Oncología Médica es una especialidad que requiere 
una extensa formación. Se ocupa de la patología mul-
tisistémica y precisa, por ello, de la habilidad diagnós-
tica, además del dominio de complejas estrategias te-
rapéuticas. Es una parte de la Medicina, que se dedica 
al diagnóstico precoz, la prevención, la coordinación 
diagnóstica, la terapéutica y la aplicación y el control 

del tratamiento médico de los tumores sólidos, de las 
leucemias y de los linfomas. “Dado el ominoso pro-
nóstico que en algunos casos presentan los pacientes 
neoplásicos, la formación humana y la sensibilidad con 
los problemas del hombre que sufre, son rasgos que ad-
quieren una especial relevancia”, explicó el Dr. Manuel 
González Barón en la presentación del libro. 

Han pasado 20 años desde que se presentó la primera 
edición, “desde entonces la especialidad de Oncología 
ha evolucionado de forma espectacular, y es de prever 
que se sigan produciendo cambios constantemente. Por 
ello, en esta tercera edición se han realizado muchos 
cambios, aumentando el número de capítulos y actua-
lizándolos, si bien, lo esencial, la filosofía de la primera 
edición, permanece inalterada”, explicó el Dr. Gonzá-
lez Barón. Este libro es el resultado de la concepción y 
el trabajo de un grupo de oncólogos del hospital La Paz 
que durante años “hemos venido ejerciendo la asisten-
cia, la docencia y la investigación clínica de la Oncolo-
gía movidos por un fin principal: servir al enfermo”. En 
este tratado han participado miembros del Servicio de 
Oncología Médica de La Paz o antiguos residentes for-
mados en él y repartidos por toda la geografía española 
como especialistas de Oncología. Junto a ellos figuran 
destacadas personalidades nacionales en este campo 
como son los doctores E. Espinosa, J. Feliú, J. de Castro, 
E. Casado, P. Zamora, A. Ordóñez, A. Redondo y C. Bel-
da, coeditores del Manual”. 

Oncología Clínica

“Dado el ominoso 
pronóstico que en algunos 
casos presentan los 
pacientes neoplásicos, la 
formación humana y la sensibilidad 
con los problemas del hombre 
que sufre, son rasgos que 
adquieren una especial 
relevancia”
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Esta obra de “Oncología Clínica” está concebi-
da en dos partes claramente diferenciadas. En 
la primera se han dedicado seis capítulos al es-
tudio de la biología de la célula neoplásica, dos 
a la epidemiología, y varios a una amplia pano-
rámica de aspectos clínicos oncológicos y de 
las diversas modalidades de tratamientos espe-
cíficos con una visión integradora y de coordi-
nación. Además, se estudian en cinco capítulos 
los tratamientos de apoyo y cuidado paliativo. 
Esta primera parte finaliza con el estudio del 
enfermo terminal y un último capítulo dedica-
do a la Ética en Oncología. 

La segunda parte está dedicada a la Oncolo-
gía Clínica especial. Es decir, al estudio espe-
cífico y pormenorizado de cada enfermedad 
y localización, con un análisis de los aspectos 
epidemiológicos, etiopatogénicos, anatomopa-
tológicos, clínicos, diagnósticos, terapéuticos y 
pronósticos, intentando dar un punto de vista 
multidisciplinar y un enfoque actual y moder-
no con una visión de futuro próximo. Se hace 
especial hincapié en la historia natural, el diag-
nóstico de extensión y la importancia de los 
factores pronósticos y de decisión terapéutica. 
En este apartado se incluye además un capítu-
lo a la Oncología Pediátrica y finaliza con uno 
dedicado al cáncer asociado a SIDA.

Dado el éxito del número de trabajos recibidos en la primera edición 
del Concurso +MIR de Casos Clínicos para Residentes de Oncología 
Médica se convocó una segunda edición del mismo en 2009 gracias 
a la colaboración de Roche. A esta nueva edición se presentaron un 
total de 126 casos clínicos que por su interés se recopilaron en una 
publicación que lleva por título el mismo nombre: II Concurso +MIR 
de Casos Clínicos.

Si desea un ejemplar de este manual 
se puede encontrar en todas las librerías 

especializadas en textos científico-médicos y se 
puede adquirir vía on-line en 

Universia http://www.libros.universia.es

También puede solicitarlo 
a su delegado de GSK que cuenta con 

500 ejemplares para su difusión.

II Concurso +MIR 
de Casos Clínicos 

Los socios de SEOM que lo deseen, pueden solicitar un 
ejemplar en el mail seom@seom.org o 

en el teléfono 91 577 52 81.
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