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Cáncer de mama, trabajo y sociedad
de F. Bandrés Moya, S. Delgado Bueno y M. T. Vicente Herrero (coords.)

Mª Victoria Ramirez Íñiguez de la Torre

Especialista en medicina del trabajo

Recientemente el Observatorio
Europeo, auspiciado desde la
Fundación Tejerina, como entidad
pionera en cáncer de mama y refe-
rencia internacional en este tema,
ha publicado la monografía
Cáncer de mama, trabajo y socie-
dad. Quizás la mejor presentación
que se puede hacer de este texto es
recoger las palabras que el Dr.
Armando Tejerina, presidente de
la Fundación Tejerina y director
científico del Centro de Patología
de la Mama, hace en la presenta-
ción del texto, que trascribimos
seguidamente, y que reflejan la
sensibilidad en este tema y el
deseo de ampliar con nuevas
visiones y horizontes no tan bien
estudiados en todo cuanto con-
cierne a esta enfermedad y puede
beneficiar a sus afectados:

“La Fundación Tejerina, consti-

tuida en 1998, es una institución
cuya misión, valores y objetivos
son la promoción y el desarrollo
del conocimiento en las Ciencias
de la Salud y de la Vida. Mediante
la investigación y la docencia,
centra su actividad en el cáncer,
especialmente el cáncer de mama,
así como el desarrollo de las
humanidades médicas y la cultura.
Su labor asistencial se realiza,
desde hace más de treinta años, a
través del Centro de Patología de
la Mama, referencia internacional
en el diagnóstico y tratamiento
médico-quirúrgico de las enfer-
medades de la mama. Más de
sesenta especialistas atienden
cerca de 50.000 pacientes al año,
constituyendo una de las unidades
monográficas sobre Patología de
la Mama referencia en la Unión
Europea, y convirtiendo la salud
de la mujer en su objetivo funda-
mental.

Como resultado de toda esta
experiencia clínica, la labor de
mecenazgo de la Fundación
Tejerina crea en 2008 el Aula de
Estudios Avanzados, que permite
realizar actividades pioneras en
nuestro país como son la investi-
gación y desarrollo de la Medicina
Personalizada Posgenómica, el
Seminario Internacional de
Biomedicina y Derechos
Humanos, la colección de publi-
caciones“Docencia Universitaria”
y el Taller de Habilidades y
Simulación para la enseñanza de
la Patología de la Mama; un
modelo educativo vinculado a los
nuevos criterios del Espacio
Europeo de Educación Superior.
En enero de 2012, por iniciativa

de la Fundación Tejerina, se crea
el Observatorio Europeo de
Patología de la Mama. Su misión
fundamental es desarrollar y pro-
mover estudios de carácter socio-
sanitario, proporcionar una infor-
mación objetiva y rigurosa sobre
la Patología de la Mama y sus
consecuencias sociales y sanita-
rias. Para ello, el Observatorio
desarrolla su actividad fundamen-
talmente en el ámbito del manejo
y tratamiento de la información
científica, cultural y social, así
como el desarrollo de estudios y
proyectos pluridisciplinares, capa-
ces de aportar una visión más glo-
bal de la Patología de la Mama, en
sus vertientes, sanitarias, psicoso-
ciales, económicas y culturales.
Con ésta publicación, el
Observatorio quiere presentar un
estudio pionero sobre la Patología
de la Mama en el contexto de la
Medicina del Trabajo; Cáncer de
mama, Trabajo y Sociedad.
Queremos destacar la importancia
de los médicos del trabajo en este
enfoque pluridisciplinar, vincula-
do no solo al diagnóstico precoz y
la prevención del cáncer de
mama, sino también a las repercu-
siones laborales y sociales que se
suscitan.

Nuestro agradecimiento a todos
los autores, miembros del Grupo
de Investigación en Medicina del
Trabajo, especialmente a la Dra.
Mª Teófila Vicente-Herrero por la
coordinación de todos los traba-
jos, a la Fundación de Estudios
Mastológicos por su apoyo cons-
tante, y a la Universidad Europea
de Madrid, que a través de la
Cátedra   Florencio  Tejerina  des-
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arrolla una actividad  universitaria
docente e investigadora, pionera
en nuestro país, sobre la Patología
de la Mama. Mi especial agradeci-
miento a los profesores Bandrés y
Delgado, que desde el Aula de
Estudios Avanzados de nuestra
Fundación desarrollan la edición
científica de este nuevo proyecto
de publicaciones que inicia el
Observatorio Europeo de
Patología de la Mama.
Con este nuevo proyecto, fortale-
cemos uno de nuestros objetivos
fundacionales: “…la promoción,
desarrollo, protección divulgación
y fomento de toda clase de estu-
dios, así como procedimientos e
investigaciones relacionadas con
las ciencias de la salud y de la
vida, el cáncer en general, el cán-
cer de mama especialmente, el
desarrollo de la medicina, el dere-
cho y las humanidades, la docen-
cia, la investigación e innovación
de tecnologías sanitarias”.

Estamos convencidos de que los

trabajos del Observatorio Europeo
de Patología de la Mama hará sig-
nificativas aportaciones para
aumentar el conocimiento de estas
enfermedades, mejorar la preven-
ción, el diagnóstico precoz y el
tratamiento para, de esta forma,
mejorar la salud pública de los
ciudadanos”.

Sirva de aportación para los
interesados en este tema los
aspectos más destacados que se
tratan en el texto: riesgos labora-
les y cáncer de Mama, la reincor-
poración laboral del trabajador/a
con cáncer de mama, la valora-
ción laboral de la aptitud en fun-
ción de las secuelas y de los ries-
gos del puesto, el cáncer de mama
como contingencia profesional,
trabajador/a con cáncer de mama
y concepto de “especial sensibili-
dad”, la repercusión y valoración
de la incapacidad laboral en el
cáncer de mama, el coste econó-
mico del cáncer de mama en
España asociado a la incapacidad

temporal (referencia año 2010),
cáncer de mama y discapacidad,
aspectos preventivos laborales a
considerar en cáncer de mama,
fisioterapia y rehabilitación apli-
cadas al cáncer de mama y a sus
secuelas, aspectos médico-legales
en cáncer de mama, revisión juris-
prudencial en cáncer de mama y
trabajo.

Se aportan finalmente unas con-
clusiones con los aspectos más
destacados de esta revisión, con la
que se pretende dar una visión
complementaria a la clínico-asis-
tencial en la que se está trabajan-
do con mayor amplitud y resulta-
dos espectaculares en los últimos
años.

El texto de la monografía se
encuentra disponible en versión
pdf en la página Web de la 
Fundación Tejerina:
http://www.cpm-tejerina.com/
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Oftalmología clínica
de Jack J. Kanski y Brad Bowling

Joan March Noguera

Acadèmic electe

En la nostra línia de ressenyar en
aquesta secció llibres ja clàssics
de la docència i la professió sani-
tària duïm  a col·lació un llibre de
l'editorial Elsevier que torna a
ésser un exemple del excel·lent
quefer d'aquesta editorial.
L'edició en paper de 909 pàgines
té unes excel·lents imatges que, a
més, poden ésser visualitzades on-
line pels  compradors  de l'obra en
paper mitjançant el codi  persona-
litzat corresponent. En total són
2.700 imatges, mil de les quals
apareixen per primera vegada.

Aquesta edició és la sèptima de
Oftalmología Clínica, editada en
el 2011 al Regne Unit  i al 2012 al
Regne d'Espanya. Coordina l’edi-
ció en espanyol Juan Antonio
Durán de la Colina catedràtic d'of-
talmologia del Instituto Clínico-
Quirúrgico de Oftalmología de la
Universidad del País Vasco. 

Jack J Kanski, actualment  con-
sultor honorari de cirurgia oftàl-
mica al King Edward Hospital a
Windsor (Anglaterra), va treure a
la llum el 1984 la primera edició
d'aquesta obra que, des d’aquell
any i  fins hores d'ara, s'ha con-
vertit en un best-seller.

La nova edició de Oftalmología
Clínica proporciona tota la infor-
mació precisa i al dia per als espe-
cialistes, però entre les novetats
que aporta volem esmentar la
revisió de les bases principals del
diagnòstic físic i tècniques de
imatge òptimes per a tractar pato-
logies sistèmiques associades;
darrers resultats sobre maneig i
tractament de la malaltia macular i
la malaltia vascular retiniana;
nous protocols farmacèutics per a
moltes malalties oculars, incloses
les infeccions oculars i el glauco-
ma; actualització dels mètodes i
procediments quirurgics més
rellevants: oculoplastia, cirurgia
del glaucoma, cirurgia de còrnia.
Jack J. Kanski, una eminència en
la cirurgia oftalmològica, és autor
de nombroses obres  que també
han tingut una extensa difusió
mundial com són Clinical diagno-
sis in ophthalmology o
Ophthalmology in focus amb
Brad Bowling, entre altres.

En aquesta edició s'incorpora
com a coautor Brad Bowling, con-
sultor de cirurgia oftàlmica al
Blackpool  Victoria Hospital a
Blackpool (Anglaterra), i que ja a
col·laborat anteriorment amb
Kanski en altres obres. També es
presenten com a col·laboradors
principals Ken Nischal, consultor

de cirurgia oftàlmica al Grat
Ormond Street Hospital for Sick
Children de Londres, i Andrew
Pearson, consultor de cirurgia
oftàlmica a la unitat  d'ulls Prince
Charles de Windsor i al Royal
Berkshire Hospital a Reading
(Anglaterra).
Aquesta  obra  d'oftalmologia clí-
nica general està organitzada en
21 capítols  d’extensions molt
diverses però homogèniament
estructurats.  A la vista dels títols
dels mateixos  i els seus contin-
guts ens adonam de que aquesta és
una obra completa i al dia en les
seves propostes d'actuació. Si
hagués de destacar qualque capí-
tol sobre els altres mencionaria els
dedicats al glaucoma, als tumors
oculars, a les distròfies heredità-
ries de la retina i el que parla dels
efectes secundaris oculars de la
medicació sistèmica,   breu però
útil per un grup més ample de pro-
fessionals que els altres capítols.

Jack J. Kanski y Brad Bowling
(coords.). Oftalmología clínica
Elsevier; 2012
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