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RECENSIÓN

La psico-oncología es una disci-
plina que se ha asentado firmemen-
te en la actividad oncológica asis-
tencial, docente e investigadora de
instituciones expertas con vocación
de excelencia. Existe una casta de
oncólogos clínicos, conversos a la
psico-oncología que han facilitado
su integración hospitalaria en la
cabecera del enfermo. Se trata, en

general, de profesionales con inten-
sa actividad asistencial, empáticos
con los pacientes y su entorno
afectivo, y con autocrítica respecto
a las habilidades personales para
atender las emociones que el diag-
nóstico de cáncer genera en los
individios y su circunstancia. La
conversión definitiva se produce
cuando un oncólogo de trinchera,
luchador, con sentido de la exigen-
cia orientada a la calidad asisten-
cial, descubre a su lado un psicólo-
go clínico formado y activo en
oncología dentro del hospital. La
psico-oncología de nuestro tiempo
tiene la fuerza, influencia y sensibili-
dad de los psico-oncólogos que la
impulsan. Su ámbito de conoci-
miento requiere de referentes
estructurados, con capacidad de
integrar en una visión panorámica
toda a ciencia psicológica que apli-
ca a la enfermedad oncológica. El
texto que ha escrito la doctora Die
Trill es un prodigio de exhaustividad
y meticulosidad. En 789 páginas, 53
capítulos y 14 bloques temáticos se
revisan, desde la óptica psicológi-
ca, las enfermedades tumorales y



los aspectos asistenciales más tras-
cendentes del enfermo con cáncer.
Es particularmente destacable la
coincidencia en el índice temático
con los textos habituales al uso en
oncología clínica. El balance de
conjunto en sus contenidos es
equilibrado y tiene la calidad cientí-
fica para satisfacer a los tres gran-
des colectivos proresionales impli-
cados: hay psicología para oncólo-
gos (médicos y enfemeras), oncolo-
gía para psicólogos y psico-oncolo-
gía para estudiantes y curiosos del
saber humano.

Desde el punto de vista metodo-
lógico, el texto compila las contri-
buciones de 47 profesionales, con
la presencia dominante de psicólo-
gos. Los capítulos tienen autor (es)
experto en los aspecos tratados. Se
enriquecen con citas bibliográficas
actualizadas y numerosas (media
por capítulo superior a 30 citas).
Existe un resumen final a modo de
conclusión que sintetiza el mensaje
más condensado respecto a la evi-
dencia científica disponible sobre el
tema analizado.

A los oncólogos nos estimula
especialmente saber más de los
aspectos periféricos de la relación
médico-enfermo, que hemos des-
arrollado mayoritariamente por imi-
tación de maestros, que considera-
mos decisiva para la calidad asis-
tencial y en los que habitualmente
hemos tenido poca formación
estructura y mucha intuición. En el
texto de María Die Trill se elaboran
por extenso la transmisión de la
información médica (2 capítulos), la
psiquiatría del proceso de adapta-

ción (10 capítulos), la repercusión
en el entorno del paciente (2 capítu-
los), la rehabilitación emocional (8
capítulos), las implicaciones psico-
somáticas (1 capítulo), la cultura,
creencias y bioética (3 capítulos).

Finalmente, hay que destacar un
balance ajustado entre los conteni-
dos asistenciales (ciencia aplicada,
servicio al paciente) y académicos
(educación y desarrollo del conoci-
miento). Se trata con primor la psi-
cología del enfermo oncológico en
fase terminal, que constituye uno
de los pilares que sustenta el día a
día de la actividad asistencial intra-
hospitalaria. Se analiza con realis-
mo y sentido pragmático de eficien-
cia la contribución de la psico-
oncología en el equipo multidiscipli-
nar e interprofesional que atiende al
paciente singular. Termina el texto
con 2 capítulos sobre la investiga-
ción, que es el motor del conoci-
miento en cualquier actividad
humana orientada a mejorar nues-
tras condiciones de vida.

Galileo sintentizó, con su inteli-
gencia genial, que «la ciencia es la
medida». El último capítulo enseña
a hacer ciencia midiendo calidad de
vida. La psicoóncología necesita
medir para analizar e impulsar el
saber. No sólo medir calidad de
vida, sino tantos otros elementos
que modulan las emociones y el
alma de los pacientes oncológicos
y sus seres queridos.

La doctora María Die Trill es una
pionera reconocida de la psico-
oncología en Europa y el mundo
que se comunica en castellano.
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Acredita una formación excepcional
y una trayectoria profesional en cen-
tros oncológicos nacionales e inter-
nacionales, con una intensa activi-
dad asistencial y académica. La
doctora Die Trill es valorada en la
medicina oncológica actual con ese
respeto especial que se reserva
para los que saben mucho y traba-
jan más... En el preámbulo de su
libro reconoce que intentó inspirar a
los que se acercan a la psicología
oncológica y reforzar a los que ya
estamos. Misión cumplida. María: tu

texto es un referente obligado para
la educación y consulta psico-onco-
lógica en lengua castellana y será
tratado por la historia del saber
médico y psicológico con el mimo,
la admiración y la ternura con que
se cuidan los escritos de los adelan-
tados a su tiempo.

Prof. Felipe A. Calvo
Jefe del Departamento de

Oncología. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.
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