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Historia de la Oncología Médica en EspañaHistoria de la Oncología Médica en España
Historia de la Oncología Médica en Es-
paña es un libro editado por SEOM que 
fue presentado en el pasado Congreso 
Nacional que se celebró en octubre de 
2009 en Barcelona. Su presentación  
corrió a cargo del Dr. Juan Jesús Cruz, 
vicepresidente de SEOM y jefe de Ser-
vicio de Oncología Médica del Hospi-
tal Clínico Universitario de Salamanca, 
que ha sido el coordinador de la obra.

Esta publicación de casi 200 páginas 
navega por la historia de la Oncología 
Médica de cada Comunidad Autóno-
ma escribiendo la trayectoria global de 
la especialidad en España, de la Onco-
logía Médica. El Dr. Moreno Noguei-

ra y el Dr. López López han servido de 
inspiración para crear esta obra que ha 
contado con el apoyo desinteresado de 
GlaxoSmithKline (GSK) en la edición 
del libro. 

La obra está dividida en tres partes. La 
primera consta de dos capítulos gene-
rales, uno sobre los antecedentes de 
la Oncología Médica, es decir, un re-
sumen de la historia de la cancerolo-
gía que ha realizado el Prof. Jordi Es-
tapé, pionero de la Oncología Médica 
en España y en Europa,  y un segundo 
capítulo sobre la creación de la espe-
cialidad en nuestro país, realizado por 
el Prof. Eduardo Díaz-Rubio, persona 

clave en aquel primer núcleo de pro-
fesionales que logró que la Oncología 
Médica se reconociera como especiali-
dad en España, adelantándose a todos 
los países europeos. 

La segunda parte, es la historia de la 
Oncología en cada una de las Comu-
nidades Autónomas de España. Para su 
realización, se encomendaron los dife-
rentes capítulos a oncólogos de cada 
Comunidad y que además han sido 
personas decisivas en el desarrollo de 
la especialidad en cada región: Dr. José 
Andrés Moreno Nogueira, Dr. Alejan-
dro Tres Sánchez, Dr. Ángel Jiménez 
Lacave, Dr. Julio Rifá Ferrer, Dr. Javier 

El Dr. Juan A. Cruzado, profesor titular en Psicología de la Salud de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, acaba de publicar el 
libro “Tratamiento psicológico en pacientes con cáncer”, una guía que expone 
cómo llevar a cabo la evaluación y la intervención psicológica en pacientes con 
cáncer y sus familiares para que puedan alcanzar el mayor bienestar personal y 
social posible.

El cáncer es algo que nos atañe a todos, de hecho una de cada tres personas 
a lo largo de su vida será un paciente oncológico. Los aspectos psicológicos y 
sociales de esta enfermedad afectan de modo fundamental a la prevención, la 
detección precoz, la comunicación médico-paciente, el afrontamiento del diag-
nóstico, el tratamiento médico, el pronóstico, la rehabilitación, la vida durante 
y tras el cáncer, así como la adaptación a los cuidados paliativos y al final de la 
vida. Este manual da una serie de indicaciones para aprender a manejar la psi-
cología humana en esta enfermedad incluyendo en cada capítulo un test a modo 
de autoevaluación-resumen de gran ayuda.

Esta publicación la puede encontrar en sus librerías habituales o a través de la 
página web de la editorial www.sintesis.com.

Tratamiento psicológico en pacientes con cáncer
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Con el reciente descubrimiento de los microARN 
(miARN), un gran número de laboratorios han centrado 
sus investigaciones en esta familia de ARN de pequeño 
tamaño que no codifican ningún tipo de proteínas. La 
expresión alterada de este tipo de ARN en determina-
dos cánceres, y el hecho de que más de 
la mitad de los miARN que se conocen 
actualmente estén localizados en zonas 
del genoma relacionadas con el cáncer, 
explica el interés que ha despertado en 
la comunidad científica. Actualmente se 
está realizando un gran esfuerzo para de-
terminar cuándo, cómo y dónde se pro-
ducen los miARN y su función en las cé-
lulas, tejidos y organismos.

Es por ello, que se edita esta obra “El 
Papel de los microARNs en el Cáncer, 
Desarrollo y potencialidad terapéutica” 
cuyos autores han sido los doctores Luis 
Miguel Antón Aparicio y Silvia María 
Díaz Prado, ambos del Instituto de Inves-
tigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) 
y del Grupo de Investigación del Cáncer 
del Hospital Universitario Juan Canalejo 
(A Coruña).

En esta obra se realiza una puesta al día de los últimos 
descubrimientos obtenidos con respecto a los microARN. 
En este sentido se abordan diferentes aspectos relaciona-

dos con esta molécula como son su historia y descubri-
miento, la biogénesis, función y regulación, así como su 
posible utilidad para el diagnóstico y terapia del cáncer.

Este libro está dirigido a un gran número de lectores, 
desde estudiantes universitarios hasta 
licenciados, doctores y especialistas. 
Es la primera obra escrita en lengua 
española que engloba todos los aspec-
tos relacionados con los microARN 
incluyendo los últimos avances y des-
cubrimientos que han sido publica-
dos recientemente. Cabe destacar la 
importancia que tienen los perfiles de 
expresión de microARN para los oncó-
logos, pues les permitirá clasificar con 
gran éxito los tumores humanos que 
todavía no habían podido ser caracte-
rizados por completo empleando otros 
métodos. Los beneficios clínicos de los 
miARN incluyen no sólo su empleo 
como posibles dianas terapéuticas para 
la prevención y el tratamiento del cán-
cer sino también como una herramien-
ta útil para su diagnóstico.

El Papel de los microARNs en el Cáncer, 
Desarrollo y potencialidad terapéutica

Dorta Delgado, Dr. Jaime Sanz Ortiz, 
Dr. Miguel Ángel Cruz Mora, Dr. Juan 
Jesús Cruz Hernández, Dr. José Ramón 
Germà Lluch, Dra. Esperanza Blanco 
Campanario, Dr. José Ramón Mel Lo-
renzo, Dra. Edelmira Vélez de Mendi-
zábal, Dr. Manuel González-Barón, Dr. 
Agustín Navarrete Montoya, Dr. Jesús 
García Foncillas, Dr. Guillermo López 
Vivanco-Alda y Dr. Vicente Alberola.

Finalmente, la tercera parte se refiere a 
Historia de la SEOM, que se ha dividido 
en 8 capítulos en los que se ha pretendi-
do reflejar todos los hechos y logros que 
han sucedido en  la Sociedad en estos 
treinta años. Para ello se ha contado con 

todos los presidentes de la SEOM que 
no hubiesen colaborado en otro aparta-
do de esta obra,  con  la excepción de 
los doctores Jesús Vicente Fernández, 
Pablo Viladiú y Constantino Herranz 
que por diferentes motivos no han podi-
do participar, pero que indudablemente 
han estado presentes en la elaboración 
de este libro.

Desde febrero de 2010,  los delega-
dos de GSK están distribuyendo el li-
bro Historia de la Oncología Médica 
en España, pero 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.

Más información en Editorial Médica Panamericana 
(telf. 91 131 78 00 y mail info@medicapanamericana.es)
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