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· Recientemente se ha publicado en nuestro país un
libro que lleva por título “Territorios da Psicología
Oncológica”, y cuyas coordinadoras son Dra. Doña
Maria do Rosario Dias y Dra. Doña Estrella Durá.
Dicho libro tiene unas características muy especiales
y quizás un poco insólitas. Pues se trata de una edición portuguesa que recoge aportaciones de diversos
autores portugueses y españoles que trabajan a nivel
profesional y/o de investigación en el campo de la Psicología Oncológica. El texto consta de dos partes: la
primera recoge las aportaciones de los autores portugueses y la segunda de los españoles.
Los dos aspectos a resaltar del texto son:
1) Se trata de una revisión y actualización de las temas más importantes que constituyen y dan forma a
un nuevo campo de investigación e intervención de la
Psicología que ha venido desarrollándose ampliamente en los últimos años: la Psicología Oncológica o
Psico-Oncología.
Algunos capítulos abordan cuestiones referidas al
enfermo y su entorno más inmediato, por ejemplo, el

impacto psicológico y social del cáncer en los enfermos y sus familiares, la importancia del apoyo social
en la adaptación de estos enfermos o la necesidad de
cuidados específicos para los pacientes terminales.
Otros capítulos abordan aspectos más estructurales o
sociales por ejemplo, los cuidados desde la atención
primaria, los programas de prevención secundaria o la
organización social en la lucha contra esta enfermedad. Algunos temas se abordan desde una perspectiva
de investigación básica como por ejemplo la posible
influencia de determinadas variables psicosociales en
la progresión de los tumores, así como sus posibles
mediadores psico-neuro-endocrino-inmunológicos. En
otros la perspectiva es eminentemente aplicada analizando por ejemplo la eficacia de la terapia psicológica
para reducir la morbilidad psiquiátrica de los pacientes, o los programas de atención psicológica a padres
de niños oncológicos. El texto recoge también los aspectos éticos y de formación que deben estar presentes en toda disciplina científica y académica. Los aspectos socio-culturales se abordan al analizar el papel
de los medios de comunicación en la transmisión de
información sobre esta enfermedad, la percepción subjetiva que del cáncer tienen las personas, o las diferencias culturales en torno a esta enfermedad.
2) El texto tiene un carácter multidisciplinar, en línea
con esta nueva disciplina -la Psico-oncología-, puesto
que integra aportaciones procedentes de las diversas
disciplinas implicadas en la asistencia integral de los
enfermos oncológicos (psicología, medicina, psiquiatría, enfermería, trabajo social, sociología) e incluso
cuenta con la perspectiva de los propios afectados representada en la experiencia personal transcrita por una
paciente con cáncer de mama.
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