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CRÍTICA DE LIBROS

Cáncer en el anciano
M. González Barón, J. I. González Montalvo y J.
Feliú Batlle. Barcelona: Masson Ed, 2001; p. 564.

El número de publicaciones de todo tipo (artículos
originales, revisiones, libros, etc.) y reuniones
científicas que abordan de forma conjunta 2 temas
tan importantes como la vejez y la patología tumoral
ha ido creciendo de manera llamativa durante los úl-
timos años. Y esto ha sido así porque el cáncer en el
anciano constituye un problema de gran relevancia
clínica, tanto por su frecuencia (aproximadamente
el 50% de los pacientes atendidos en nuestra con-
sulta diaria de Oncología Médica son personas ma-
yores de 65 años) como por la falta de pautas asis-
tenciales reconocidas, tanto diagnósticas como
terapéuticas, para este grupo de edad.
Sin embargo, no existía en la bibliografía en caste-
llano, hasta fechas bien recientes, ningún libro que
versara sobre esta materia de una manera mono-
gráfica. Por tanto, la aparición de este volumen es
sumamente pertinente.
Los doctores González Barón,  González Montalvo y
Feliú Battle han coordinado el esfuerzo de más de 50
especialistas que han desarrollado los 29 capítulos
que componen este libro. El contenido es reflejo de
la inquietud intelectual de sus coordinadores; 13 ca-
pítulos corresponden a la exposición de las localiza-
ciones tumorales más frecuentes en el anciano des-

de una perspectiva eminentemente clínica: cáncer
de mama, cáncer ginecológico, cáncer colorrectal,
cáncer de pulmón, cáncer de próstata, con un desa-
rrollo suficientemente amplio de las enfermedades
neoplásicas hematológica. Otros 6 capítulos subra-
yan aspectos específicos de las diferentes modali-
dades terapéuticas (cirugía, radioterapia, quimiote-
rapia) que deben ser tenidas en cuenta al ser
aplicadas en estos pacientes. Y los 10 capítulos res-
tantes, más genéricos, sustentan el trasfondo de
conocimientos necesarios para que la atención al an-
ciano con cáncer pueda ser más integral. Es eviden-
te la visión antropológica que caracteriza a los co-
autores al incluir capítulos como «Cáncer y vejez»
y «El anciano enfermo». No faltan temas tan suma-
mente interesantes como niveles asistenciales en
geriatría, docencia e investigación en oncogeriatría
y fármaco-economía.

En el desarrollo de un temario tan amplio han inter-
venido especialistas de muy diversas procedencias:
oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, he-
matólogos, especialistas en cuidados paliativos y
geriatras, por eso resalta, como uno de los rasgos
distintivos de este li-bro, la multidisciplinaridad que
enriquece al libro dotándolo de perspectivas com-
plementarias diferentes.

Creemos que los autores han cubierto ampliamente
su objetivo y que este libro será de gran utilidad
para todos los oncólogos preocupados por las pecu-
liaridades que presentan el diagnóstico y el trata-
miento del anciano con cáncer. 
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