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El libro Fundamentos de Oncología es una obra que reúne
a oncólogos mexicanos egresados del Servicio de Oncología del Hospital General de México; es una edición de la
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en
coedición con la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
y con aval del Consejo Mexicano de Oncología.
El libro está coordinado por los doctores Efraín A. Medina
Villaseñor y Rogelio Martínez Macías, quienes convocaron a
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un selecto grupo de colaboradores, para abordar los temas
relacionados con las neoplasias malignas. El libro se construye como una guía rápida para conocer los principios de la
práctica oncológica, haciendo énfasis en el diagnóstico oportuno y el conocimiento del tratamiento oncológico. La obra
se dirige a estudiantes de medicina y médicos especialistas
no oncólogos; proporciona los elementos básicos para la
comprensión y manejo de los problemas que la especialidad
plantea. Contiene 96 capítulos, divididos en 13 secciones,
que abarcan desde Consideraciones Generales, Diagnóstico
y Estadificación; pasa por grandes áreas como Tumores de
Cabeza y Cuello, Tumores Mamarios, Cáncer Gastrointestinal, Cáncer Ginecológico, Cáncer Urológico, Neoplasias de
Piel, Partes Blandas y Hueso, Neoplasias del Tórax, Tumores
Endocrinos; termina con una sección de Hematología.
En total participan 74 colaboradores, en su mayoría
cirujanos oncólogos, seguidos de oncólogos médicos,
radio-oncólogos y hematólogos del Hospital General
de México. También se incluye la colaboración de otros
especialistas relacionados con el diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación del paciente con cáncer, como es el caso
de patología, citología, psicología oncológica, radiología,
endoscopia gastrointestinal, cirugía laparoscópica, neumología, ortopedia, urología, entre otros.
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Se incluyen fotos clínicas, estudios de gabinete, imágenes de patología, así como cuadros y tablas que facilitan
la comprensión del tema, en todos los casos son imágenes
originales, que muestran la experiencia del Servicio de
Oncología del Hospital General de México.
Los editores plantean dos problemas básicos en el manejo del paciente con cáncer:
1. Retraso en el diagnóstico
2. Referencia a un centro oncológico con tratamiento
inadecuado (“sin principios oncológicos”)
De una forma ágil y sencilla presentan la información,
tratando de resolver los dos problemas que se tienen en
los Centros Oncológicos de nuestro país. No cabe la menor
duda del valor mismo de la obra, porque es una guía para
el abordaje diagnóstico y el conocimiento de los principios
oncológicos.
Para los médicos especialistas no oncólogos, es una
herramienta muy útil, permite conocer de forma rápida y
concisa el criterio oncológico para el manejo y rehabilitación del paciente con alguna neoplasia maligna. Así mismo,
nos permite entender las complicaciones relacionadas con
la evolución de la enfermedad, así como las derivadas del
tratamiento quirúrgico y médico oncológico. Sobre todo,

se insiste en la referencia oportuna a un Centro Oncológico, donde un equipo multidisciplinario –altamente
capacitado– hace la evaluación y manejo de los pacientes
con cáncer.
Debo aclarar que es un libro básico, de fundamentos,
de principios en oncología, pero cuenta con una sección
amplia y actualizada de referencias bibliográficas, incluso
para ser consultadas en internet.
El libro tiene una excelente impresión, magnífico diseño editorial, seguramente será texto de oncología en las
Escuelas y Facultades de medicina en México; y será libro
de consulta para los residentes en hospitales y clínicas.
Es de felicitar al grupo encabezado por los doctores
Efraín A. Medina Villaseñor y Rogelio Martínez Macías por
este excelente libro y por su capacidad de convocatoria.
Espero que esta obra contribuya a que el problema de
cáncer sea abordado y resuelto de la mejor manera. No
dudo que con el tiempo y la publicación de ediciones subsecuentes, se podrá convertir en un clásico de la literatura
médica mexicana.
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