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Comprender el cáncer es un libro de la colección El médico 
en casa editado por El Dr. Josep Tabernero,  jefe Clínico en 
el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron en Barcelona, el Dr. Francisco Javier Ramos y la  
Dra. Teresa Macarulla, adjuntos del mismo Servicio del centro 
hospitalario barcelonés.

Esta obra ayuda a comprender el cáncer explicando como se 
forma, cómo prevenirlo y el tratamiento a seguir, así como su 

Europacolon España, asociación 
de pacientes de cáncer colorrectal, 
con la colaboración de SEOM y 
TTD, ha editado “Cáncer Colorrec-
tal. Cuestiones más frecuentes”, un 

manual divulgativo dirigido a pacientes que informa de for-
ma cercana y sencilla sobre este tipo de tumor, atendiendo los pro-
blemas psicológicos, los tratamientos, las formas de prevención y las 
mejores formas para convivir con él y superarlo.

Se puede adquirir un ejemplar de forma gratuita en el teléfono 91 344 
92 39 o descargárselo a través de la web de SEOM www.seom.org en 
la sección de información al público > publicaciones. 
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Comprender el Cáncer

Cáncer de Riñón es una publicación muy especí-
fica sobre este tipo de tumor dirigida al colectivo 
médico y editada por el Dr. Joaquim Bellmunt, 
del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario del Mar de Barcelona.

En esta publicación se revisa desde la epi-
demiología y factores de riesgo en el cáncer 
renal, a las nuevas técnicas quirúrgicas en el 
tratamiento del carcinoma renal, los factores 
pronósticos, las vías moleculares, los fárma-
cos dirigidos a dianas terapéuticas y el trata-
miento en adyuvancia hasta la inmunoterapia 
basada en citoquinas, otros tratamientos in-
munoterápicos y vacunas en cáncer renal. El 
último capítulo trata un caso clínico de rele-
vancia sobre cáncer renal avanzado para te-
ner una visión práctica de todo lo explicado 
anteriormente.

Esta publicación se ha editado gracias a la co-
laboración de Pfizer Oncología. 

Cáncer de Riñón
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diagnóstico. A su vez, muestra los diferentes tratamientos 
posibles para combatirlo. 

El libro pretende acercar al gran público una patología de 
la que hasta hace poco tiempo no se hablaba abiertamente. 
Aquí se pueden encontrar respuestas a ¿Cómo se forma? ¿Por 
qué se produce? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se detecta? 
¿Cómo se trata? Y sobre todo ¿Qué expectativas de curación 
hay?. También cuenta con la experiencia de profesionales de 

primer nivel familiarizados con el trato diario con pacientes 
oncológicos y se incluyen ilustraciones, fotos y puntos clave 
al final de cada capítulo para facilitar y simplificar su lectura.

Más información en la página web www.elmedicoencasa.
info. Los socios de SEOM pueden obtener un ejemplar a 
través de Amat Editorial (93 410 97 93) y al identificarse 
como socios de SEOM tendrán un 20% de descuento en el 
precio de venta al público.

Los doctores José Manuel Trigo Pérez, Ramon Colomer Bosch, Hernán Cortés-Funes y Jordi Sánchez, 
director de Oncología de Amgen.

Los avances en genética y biología 
molecular han permitido el naci-
miento de nuevas disciplinas on-
cológicas, la prevención terciaria 
y cuaternaria, en la que no sólo se 
busca el diagnóstico precoz, sino 
hacer retroceder el cáncer en su fase 
de iniciación e, incluso, prevenirlo 
en personas sanas con predisposi-
ción a padecerlo. Éste es uno de los 
grandes avances que se ha produ-
cido en el campo de la Oncología 
en los últimos años, según han ex-
plicado los editores del Tratado de 
Oncología los doctores Hernán Cor-
tes-Funes, jefe del Servicio de On-
cología Médica del Hospital 12 de 
Octubre, y Ramon Colomer Bosch, 
presidente de la SEOM, durante la 
presentación del mismo. Esta obra 
es una segunda edición revisada y 
ampliada del primer Tratado que se 
editó en el año 2000 y que se dirige 
no solo a los especialistas de onco-
logía médica, en especial a los resi-

dentes y universitarios de 6º curso, 
sino a oncólogos radioterápicos, ci-
rujanos oncológicos, etc.

El Tratado de Oncología, patrocina-
do por Amgen, es el primer manual 
en lengua española y ha contado 
con la participación de más de 270 
especialistas de toda España y con 
la coordinación científica del doctor 
José Manuel Trigo Pérez, miembro 
de Junta Directiva de SEOM y del 
Servicio de Oncología del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria 
(Málaga). En él se recopilan los úl-
timos avances en las distintas áreas 
de conocimiento de la Oncología 
en más de 2.300 páginas divididas 
en dos tomos. 

El libro está estructurado en tres 
partes. En la primera de ellas se 
abordan los fundamentos bási-
cos y clínicos del cáncer, ana-
lizando cuestiones como la ac-
tual situación de la especiali-
dad, la etiología y bases mole-
culares del cáncer, el diagnós-

Tratado 
de Oncología

tico, los principios de tratamiento 
oncológico y las nuevas dianas 
terapéuticas. La segunda parte del 
tratado se dedica al estudio y tra-
tamiento de los principales proce-
sos tumorales para, posteriormente, 
analizar, en el último apartado, si-
tuaciones clínicas especiales a las 
que se enfrentan los oncólogos, 
como el cáncer metastásico, los 
efectos secundarios del tratamiento 
o las urgencias relacionadas con la 
enfermedad, entre otras.

Este libro pretende ser un manual 
básico de conocimiento para todo 
especialista relacionado con el cam-
po de la oncología y para octubre de 
2009 tendrá su versión electrónica 
lo que facilitará la actualización del 
mismo. Se han editado 2.000 ejem-
plares y se puede solicitar uno a tra-
vés de Amgen o de su delegado en 
el hospital.

REVISTA SEOM SIN MARGENES.indd   55REVISTA SEOM SIN MARGENES.indd   55 07/07/2009   8:16:0607/07/2009   8:16:06




