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Oxford Textbook of Communication in Oncology and Palliative Care. Second
Edition. Kissane, D. W., Bultz, B. D., Butow, P. N., Bylund, C. L., Noble, S., &
Wilkinson, S. (Eds.). (2017). Oxford University Press.
Este manual, es un texto fundamental y prioritario para cualquier profesional que
esté interesado en el estudio de la comunicación con pacientes con cáncer y cuidados
paliativos. Es una segunda edición de la exitosa obra Handbook Of Communications
in Oncology and Palliative Car1. Está formado por 65 capítulos repartidos en 419
páginas, frente a los 62 capítulos en 748 páginas del original.
El libro se estructura en siete secciones; La primera (A), es una introducción sobre
la historia, los modelos teóricos y la enseñanza en habilidades de comunicación en
oncología y medicina paliativa. Destaca el capítulo dedicado al entrenamiento de
los pacientes para su comunicación con el médico y los que describen el uso de las
nuevas tecnologías (Internet, audios).
En la segunda sección (B), se expone de forma práctica y global, una formación
básica en habilidades de comunicación en oncología y cuidados paliativos. Resulta
interesante, las diferentes aportaciones dependiendo del estado de enfermedad,
abarcando desde un primer diagnóstico a fase de últimos días.
La C, es la tercera de las secciones, es una de las novedades, en relación a la obra
original. Se dedica una sección integra a la especialidad de enfermería, según los
estudios, con la intención de cubrir las necesidades de los pacientes, se propone un
plan para una formación avanzada en comunicación.
La sección cuarta (D), está destinada a un plan de estudios específico para
oncólogos, plantea herramientas de comunicación para dar cobertura a temas
como: terapias no probadas, código genético, cirugía reconstructiva, sexualidad e
infertilidad entre otros.
La quinta sección (E), se ocupa de los problemas de comunicación en cada una
las disciplinas: trabajo social, radiología, cirugía, oncología, medicina paliativa, así
como poblaciones especiales, personas mayores, o niños con padres en el final de la
vida.
La sexta (F) se dedica a las iniciativas internacionales, en la que se exponen
distintos modelos desarrollados en países diferentes. Se incorporan nuevos modelos
de comunicación y refleja el aumento de iniciativas en políticas de programas de
comunicación en la Unión Europea, entre ellas la de Bélgica. Se completa la sección
con los proyectos en desarrollo en los países árabes acerca de las habilidades de
comunicación.
Por último, la séptima y última sección se dedica a la investigación de la
comunicación en cáncer y cuidados paliativos.
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En esta segunda edición los editores, con el objetivo de cumplir el desafío de la
comunicación, han reunido un destacado panel de expertos internacionales, y han
elaborado lo que puede considerarse el libro con mejor base académica y científica,
integrando los hallazgos empíricos con la sabiduría clínica, para el entrenamiento en
habilidades de comunicación. Lo más interesante del libro son los capítulos en los que
se describen los protocolos de actuación, así como las líneas de investigación en este
campo. Destaca de forma positiva, la presentación de protocolos de comunicación de
forma clara, sencilla y práctica. Aparecen ejemplos de comunicación de la práctica
clínica y se ofrecen herramientas muy concretas y esquematizadas, para las diferentes
disciplinas sanitarias, en especial al servicio de oncología y enfermería. Se puede
echar en falta esta dedicación al resto de especialidades. También es importante
reconocer, el cuidado que dedican a las distintas fases de enfermedad, conocedores
del cambio de las necesidades de los pacientes, ofrecen herramientas que favorezcan
la comunicación en los diferentes estadios, llegando a tratar el tema de la muerte.
Al igual que en el texto original, la sección dedicada a iniciativas internacionales,
describe modelos ya expuestos a lo largo del texto y se limita a la experiencia
anglosajona fundamentalmente. Sorprende la escasez de proyectos europeos,
exceptuando Reino Unido, y la ausencia, tanto de colaboradores como estudios
españoles. A pesar de las pequeñas limitaciones, se trata de un manual indispensable,
para cualquier profesional sanitario interesado en habilidades de comunicación, con
pacientes con cáncer y cuidados paliativos.
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