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La idea de editar un libro sobre duelo en oncología, me pareció una propuesta acertada y

oportuna que Carlos Camps me hizo. El duelo es un aspecto continuamente presente en

nuestra actividad profesional, no ya sólo por la muerte, sino por todas las pérdidas que se

puedan producir a lo largo de la enfermedad. Su análisis en profundidad permite obtener

conclusiones y recomendaciones que ayuden a nuestra sociedad, al enfermo con cáncer y

sus familiares y a nosotros mismos.

Aliviar el sufrimiento de los pacientes y sus familias es uno de nuestros principales objetivos

profesionales y un valor importante de la correcta filosofía asistencial. Nuestra actividad clí-

nica nos obliga estar, tanto en los buenos como en los malos momentos, cercanos a ellos y

es ineludible, desde esta perspectiva, optimizar nuestro esfuerzo y eficacia en la consecución

de dicha meta. 

El presente libro es una excelente herramienta para la formación y actualización en el ade-

cuado abordaje del duelo en todas sus formas. Está escrito por una plantilla de expertos que

analizan cada una de las distintas situaciones que con más frecuencia suceden en el queha-

cer diario y aportan las soluciones oportunas. Diversos aspectos son considerados en profun-

didad y con acierto, como la relación entre las malas noticias y el duelo, la influencia del con-

trol de síntomas, del tratamiento, de las pérdidas funcionales, del consejo genético o el

duelo corporal. También se contempla cada una de las situaciones ligadas al ciclo vital,  la

despedida del propio paciente, la pérdida de la pareja, de un hijo o la perspectiva del niño

que pierde a uno de sus padres. Y no faltan las diferentes técnicas de intervención indivi-

dual, familiar, o grupal. Finalmente analiza las diferencias entre la depresión y el duelo, el

duelo complicado y  la posible relación con el sistema inmunológico.
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Es un placer escribir estas líneas para recomendar la lectura de esta obra que nos ayudará a

descubrir nuevos aspectos sobre el duelo y mejorar notablemente nuestra comprensión y

relación con los pacientes y sus familiares. Mis felicitaciones a todos los que han colaborado

en la realización de este proyecto, que se suma al programa  de formación continuada de la

SEOM, y que espero os resulte de máxima utilidad.

Alfredo Carrato Mena

Presidente de la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM)
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