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Quince profesionales del Hospital General “La Mancha Centro” 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), centro dependiente del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, han aunado sus conocimien-
tos en la edición de este libro de 248 páginas con el objetivo 
de mejorar la atención que reciben los enfermos oncológicos 
paliativos, tanto los ingresados como los que están en domicilio; 
además de abordar el tratamiento del dolor, la radioterapia o la 
actuación de enfermería, incluye terapias alternativas. 

La publicación -coordinada por la jefa de Servicio de Oncología 
del Hospital Mancha Centro, Dra. Sara Cerezo, y la enfermera 
de la Unidad de Cuidados Paliativos, Natalia López-Casero es 
fruto de la celebración de los cursos de cuidados paliativos que 

“El arte de la comunicación con pacientes muy graves” es la traducción al 
español de la obra original “Mastering Communication with Seriously ill 
Patients”,editada en 2009 por  Antonhy Black, Robert Arnold y James Tulsky.

En este libro de 224 páginas se definen las diversas funciones que ha de 
cumplir la comunicación entre el médico, el paciente y los familiares. Hay 
que dar las malas noticias, informar sobre los cuidados paliativos ordina-
rios y específicos para la fase terminal, preguntar al paciente sobre testa-
mentos vitales y órdenes de no reanimación, hablar de temas espirituales y 
existenciales, de la necesidad de tomar decisiones en familia, del «ensaña-
miento terapéutico» y de otros problemas que hay que encarar en la fase 
final de una enfermedad. Se presentan los datos obtenidos en investigacio-
nes empíricas junto a la propia experiencia de los autores para elaborar 
un mapa que sirva de guía en las difíciles conversaciones en las que se 
contempla una posible muerte.
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viene organizado el centro hospitala-
rio desde hace más de siete años para 
dotar a los profesionales sanitarios de 
los conocimientos necesarios para el 
manejo adecuado del enfermo en si-
tuación paliativa.

Es un libro hecho por y para espe-
cialistas, quienes lo pueden utilizar 
como libro de consulta en determi-
nadas disciplinas, como por ejemplo 
el tratamiento del dolor o la radiote-
rapia, y que además incluye los cri-

terios de actuación a nivel de enfer-
mería ante un enfermo en situación 
terminal. En sus páginas también hay 
un hueco para las terapias alternativas 
como tratamiento complementario de 
los cuidados paliativos. Además de la 
terapia floral, y más concretamente 
de las Flores de Bach, el libro inclu-
ye información sobre anatheóresis, a 
través de la cual se intenta enseñar al 
paciente a indagar en sí mismo para 
poder encauzar todo lo que le está 
pasando.
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Oncología Clínica. 5ª Edición

Los doctores Juan Jesús Cruz, César A. Rodríguez y Elvira 
del Barco, del Servicio de Oncología Médica del Hospi-
tal Clínico Universitario de Salamanca, son los editores 
del manual “Oncología Clínica”, publicación que ya 
va por su quinta edición.

Hace 13 años se presentó la primera edición de este libro 
que por aquel entonces se tituló “Lecciones de Oncolo-
gía Clínica”, basado en la experiencia  de este Servicio 
impartiendo la asignatura de Oncología Médica en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. En 
esta última edición se recogen la prevención, el diagnós-
tico, el tratamiento integrado y su base pronóstico de to-
dos los tumores exceptuando los pediátricos y los hema-
tológicos. El programa desarrollado es el consensuado 
en las últimas reuniones de los Profesores de Oncología 
Médica de España para adaptarlo al Espacio Europeo de 
Educación Superior que entró en vigor el pasado curso.  

Los diferentes capítulos del libro han sido redactados por 
miembros de la Cátedra y Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Universitario de Salamanca, sacrificando 
la riqueza que supone la aportación de autores de otros 
hospitales españoles, para mantener el objetivo de ho-
mogeneidad.
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