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DESCRIPCION:
La sexta edición de Abeloff . Oncología clínica incorpora los avances apasionantes de la oncología básica,
translacional, clínica y epidemiológica. Cada capítulo comienza con un resumen en el que se destacan los
puntos clave e incluye un análisis crítico de la literatura y de estudios clínicos actuales.
Los autores presentan sus propias opiniones en cuadros y algoritmos.
Puntos clave:
- Pone especial énfasis en la biología del cáncer, anatomía patológica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico,
rehabilitación y prevención.
- Cada capítulo se abre con los puntos clave
- Tiene un fuerte contenido visual que lo distingue de los demás productos que están en el mercado.
- Explica al lector cómo seleccionar las pruebas diagnósticas más adecuadas.
- Muestra cómo se están aplicando en la práctica diaria las últimas investigaciones.
- Su práctico formato permite acceder al contenido más completo en cualquier momento y en cualquier lugar.
INDICE:
PARTE I. CIENCIA Y ONCOLOGÍA CLÍNICA.
1.Herramientas moleculares en la investigación en cáncer.
2. Señalización intracelular.
3. Microambiente celular y metástasis.
4. Control del ciclo celular.
5. Fisiopatología de la muerte de la célula cancerosa.
6. Inmunología del cáncer.
7. Células madre, diferenciación celular y cáncer.
8. Microambiente tumoral: compartimento vascular y extravascular.
9. Metabolismo del cáncer.
10. Factores ambientales.
11. Daño en las rutas de reparación del ADN y cáncer.
12. Virus y cáncer.
13. Factores genéticos: síndromes de predisposición hereditaria al cáncer.
14. Alteraciones genéticas y epigenéticas en cáncer.
15. Patología, biomarcadores y diagnóstico molecular.
16. Técnicas de imagen.
17. Bioestadística y bioinformática en ensayos clínicos.
18. Diseño de ensayos clínicos en oncología.
19. Estructuras que respaldan los ensayos clónicos en oncología.
20. Política de la atención sanitaria y oncológica.
21. Descubrimiento y caracterización de alelos de susceptibilidad al cáncer.
22. Estilo de vida y prevención del cáncer.
23. Cribado y detección precoz.
24. Dependencia de la nicotina: tratamientos actuales y tendencias futuras.
25. Farmacología en el cáncer.
26. Tratamiento dirigido contra las células cancerosas: la era de los fármacos contra dianas moleculares.
27. Fundamentos de la radioterapia.
28. Trasplante de células madre hematopoyéticas.
29. Genoterapia en oncología.
30. Anticuerpos y conjugados inmunitarios terapéuticos.
31. Medicina complementaria alternativa.
PARTE II. PROBLEMAS FRECUENTES EN EL CÁNCER Y EL TRATAMIENTO.
32. Trastornos hematopoyéticos en oncología clínica.
33. Diagnóstico, tratamiento y prevención de la trombosis asociada al cáncer.
34. Infección en el paciente con cáncer.
35. Hipercalcemia.
36. Síndrome de lisis tumoral.
37. Dolor relacionado con el cáncer.
38. Caquexia tumoral.
39. Náuseas y vómitos.
40. Complicaciones bucales.
41. Efectos tóxicos dermatológicos del tratamiento contra el cáncer.
42. Efectos cardiovasculares del tratamiento del cáncer.
43. Complicaciones para la reproducción.
44. Síndromes neurológicos paraneoplásicos.
45. Complicaciones neurológicas.
46. Complicaciones endocrinas.
47. Complicaciones pulmonares del tratamiento del cáncer.
48. Rehabilitación de las personas con cáncer.
49. Supervivencia.
50. Segundas neoplásicas malignas.
51. Cuidado de los pacientes al final de la vida.
52. Abdomen agudo, obstrucción intestinal y fístulas.

53. Síndrome de la vena cava superior.
54. Compresión de la médula espinal.
55. Metástasis cerebrales y carninomatosis meníngea.
56. Metástasis óseas.
57. Metástasis pulmonares.
58. Metástasis hepáticas.
59. Derrames relacionados con neoplasias malignas.
60. Cáncer en los ancianos: biología, prevención y tratamiento.
61. Problemas especiales durante el embarazo.
62. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y cáncer.
PARTE III. TUMORES ESPECÍFICOS.
63. Cáncer del sistema nervioso central.
64. Tumores oculares.
65. Cáncer de cabella y cuello.
66. Melanoma.
67. Cáncer de piel no melanoma: carcinoma de células basales y células escamosas.
68. Tumores del sistema endocrino.
69. Cáncer de pulmón: carcinoma de pulmón de célula pequeña y de célula no pequeña.
70. Neoplasias de la pleura y del mediastino.
71. Cáncer de esófago.
72. Cáncer gástrico.
73. Cáncer de intestino delgado.
74. Cáncer colorrectal.
75. Cáncer de recto.
76. Cáncer del canal anal.
77. Cáncer de hígado y de vías biliares.
78. Carcinoma de páncreas.
79. Carcinoma de células renales.
80. Carcinoma de vejiga.
81. Cáncer de próstata.
82. Cáncer de pene.
83. Cáncer testicular.
84. Cánceres de cuello uterino, vulva y vagina.
85. Cáncer uterino.
86. Carcinoma de ovario y trompa de Falopio.
87. Enfermedad trofoblástica gestacional.
88. Cáncer de mama.
89. Sarcomas óseos.
90. Sarcomas de partes blandas.
91. Carcinoma de origen primario desconocido.
92. Tumores sólidos pediátricos.
93. Leucemia infantil.
94. Linfoma infantil.
95. Leucemias agudas en adultos.
96. Síndromes mielodisplásicos.
97. Neoplasias mieloproliferativas.
98. Leucemia mieloide crónica.
99. Leucemia linfocítica crónica.
100. Tricoleucemia.
101. Mieloma múltiple y trastornos relacionados.
102. Linfoma de Hodgkin.
103. Linfomas no Hodkin.
104. Linfoma T cutáneo y linfoma B cutáneo.
105. Leucemia/linfoma T del adulto.
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