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Con este título la Asociación Española de Afec-
tados por Linfomas, Mielomas y Leucemias y 
otras patologías oncohematológicas (AEAL) 
ha editado un nuevo libro de su colección 
“AEAL explica” dirigida a pacientes y familia-
res. Otros títulos de la colección son ¿qué es 
el mieloma?, ¿qué es el linfoma de hodgkin? y 
Convivir con el mieloma múltiple.

¿Qué es la Leucemia Mieloide Crónica? na-
ció con el objetivo de ser amparo y apoyo 
para pacientes diagnosticados de leucemia 
mieloide crónica y que desean saber más so-
bre su enfermedad.

En unas 45 páginas, los pacientes podrán en-
contrar información general pero precisa de 
muchos aspectos a los que debe enfrentarse y 
con los que tiene que convivir tras el diagnós-
tico de esta enfermedad. Del mismo modo, 
cuenta con capítulos prácticos en los que se 
ofrecen recomendaciones sobre la comunica-
ción con el equipo médico o cuestiones sobre 
las que reflexionar.
 
Los interesados en conseguir esta guía pue-
den descargársela en formato digital en la pá-
gina web de la Asociación de pacientes AEAL 
(www.aeal.es) o solicitar un ejemplar en la 
sede de su asociación.

La Fundación para 
la Investigación en 
Salud (FUINSA) ha 
editado una publi-
cación dirigida al 
profesional sanitario 
que lleva por título 
El Dolor en el Siste-
ma Sanitario.

Esta obra es fruto de 
la celebración de la 
I Reunión Nacional 
Dolor y Sociedad, pri-
mer acto oficial de la 
Plataforma SinDolor, 
en donde se reunió a 
representantes de la 
administración públi-
ca, sociedades cientí-
ficas y profesionales 
sanitarios implicados 
a nivel nacional en el 

campo del dolor. El libro recopila alguna de las ponencias más re-
levantes expuestas en la reunión científica.

Los socios de SEOM que estén interesados en obtener esta pu-
blicación pueden solicitar un ejemplar en la Secretaría de SEOM 
(91 577 52 81 o seom@seom.org).

El Dolor en el Sistema Sanitario

IReunión Nacional

Dolor y Sociedad Qué es la Leucemia 
Mieloide Crónica

¿ ?
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El principal motivo para escribir este se-
gundo libro tras el primero titulado “El 
cáncer se Cura: 50 historias reales de es-
peranza”, han sido las manifestaciones 
múltiples y desde diferentes comunida-
des de la utilidad de éste para enfermos, 
familiares, personas con ansias de cono-
cer el cáncer en nuestros días e incluso 
algunos médicos de cabecera con deseos 
de prestar una atención especial al mun-
do complejo del cáncer.

He intentado crear un instrumento que 
con un lenguaje asequible y de forma 
amena, novele los principales avances 
que se han producido en estos últimos 
años, con especial atención a la impor-
tancia de la eclosión de la investigación 
bio-molecular y tecnológica en el desa-
rrollo del diagnóstico y tratamiento del 
cáncer hoy en día.

He plasmado  en las seis partes de que 
consta este segundo libro aspectos tan 
trascendentales como la importancia de 
los oncogenes, los cambios que permiten 
a una célula normal convertirse en tumo-
ral, las nuevas técnicas diagnósticas bio-

moleculares que permiten clasificar los 
tumores de una forma más racional, la in-
corporación de los nuevos métodos diag-
nósticos de imagen como es el PET/TAC 
entre otros y finalmente el desarrollo de 
diferentes familias de fármacos con dia-
nas más o menos específicas de enorme 
utilidad y eficacia, como son las familias 
de anticuerpos o la de las pequeñas mo-
léculas antitirosinkinasas. Finalmente, he 
querido describir aspec-
tos sociales y económi-
cos de la enfermedad y 
la necesidad de cuidar 
a nuestros, cada vez 
más numerosos, largos 
supervivientes.

Creo sinceramente que 
cualquier médico dis-
pone ahora de un libro 
referente, donde de for-
ma novelada, trascu-
rren diferentes historias 
reales que conllevan 
un mensaje claro de 
esperanza para los pa-
cientes y familiares que 
deseen conocen algo mejor el mundo 
del cáncer en que, desde su diagnóstico, 
se encuentran inefablemente inmersos. 
Casos como los de Andrés, que con sus 
17 años veía escaparse sus últimos alien-
tos de vida diagnosticado de un presunto 
melanoma avanzado, o el del Chef Grant 
Achatz del restaurante Alinea de Chicago 

afecto de un carcinoma de lengua que 
daba al traste con su instrumento impres-
cindible de subsistencia, o los casos de 
Bea y Lucía afectas de un tumor de co-
lon masivamente metastásico al hígado 
y de un tumor cerebral, respectivamen-
te, son ejemplos vividos de historias que 
aparentemente pintaban bastos y cuya 
buena evolución final, gracias a los trata-
mientos actuales, demuestran que siem-

pre hay que mantener 
la esperanza  por pe-
queña que ésta sea.

En definitiva espe-
ro que este segundo 
libro Cáncer, el fin 
de un mito: historias 
reales de superación, 
ayude a entender y 
sobrellevar a muchos 
de nuestros pacientes 
un diagnóstico que a 
fuerza de enfrentarnos 
con valentía y sin ta-
búes hagan bueno el 
propio título del libro. 
Según reza el prólogo 

de mi buen amigo y Premio Nacional 
de Poesía Juan Margarit “Leerlo es un 
acto de cultura, y de responsabilidad. 
Es avanzar con la ayuda de nuestra inte-
ligencia sentimental”. Palabras que me 
animan a seguir escribiendo.

Aspectos Médicos y Jurídicos del Dolor, la Enfermedad Terminal y la Eutanasia

Dr. José Ramón Germá Lluch

Cáncer,
el fin de un mito. 
Historias reales de 

superación

Esta obra editada en 2008 por la Fundación Lilly, recoge una serie de reflexiones – tanto desde el 
punto de vista del médico como del jurista – sobre cómo hacer frente a situaciones tan previsibles 
como el dolor o la enfermedad, y en qué lugar se sitúa la eutanasia.

A lo largo de casi 600 páginas, una veintena de destacados juristas y profesionales médicos aúnan 
en un sólo volumen aspectos como la situación legal  y médica del tratamiento del dolor, la respon-
sabilidad penal de la eutanasia en España y otros países occidentales, o la bioética en los problemas 
al final de la vida, entre otros. Así, uno de los capítulos hace referencia a la muerte ante la medicina 
altamente tecnificada.

La novedad del libro radica en que sintetiza el estado actual de esta cuestión y une en una misma publi-
cación la perspectiva del derecho desde todas sus ramas: penal, administrativo, civil, constitucional, etc.

Más información al respecto en la Fundación Lilly en el teléfono 91 781 50 79 o en el mail 
fundacionlilly@lilly.com.


