
232 CRÍTICA DE LIBROS Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 22, N.º 5, Septiembre-Octubre 2015

mejorar lo que se hace y cómo se hace, investigar y 
promover un cuidado holístico del paciente y de su 
familia.

–  Estimular también la cooperación internacional en 
oncología y paliativos como un medio de progreso de 
la Medicina en la prevención de la muerte prematura 
y en la lucha contra el sufrimiento.

–  Se ha estructurado el libro en 10 secciones:
   1.  Generalidades.
   2.  Manejo de síntomas.
   3.  Cáncer en el niño y adolescente.
   4.  CPP en otras situaciones (VIH, neonatología, 

parálisis cerebral).
   5.  La pedagogía en niños y adolescentes.
   6.  El alivio del sufrimiento en general.
   7.  La atención a la familia y necesidades psicoso-

ciales.
   8.  El trabajo en equipo.
   9.  La Cooperación en oncología y paliativos.
  10.  Bioética y derechos.
A través de este libro, PSF propone varios retos impor-

tantes que realizar en los países de recursos limitados y 
medianos, entre ellos: 

–  Colocar el cáncer como la preocupación principal de 
los programas sanitarios de todos los países, porque 
puede controlarse mejor con una intervención global 
que abarate y facilite el acceso a los medicamentos 
oncológicos y la puesta en práctica de protocolos 
estándar de tratamiento de los cánceres pediátricos.

–  Tratar de ofrecer una cobertura de seguro univer-
sal que permita la detección precoz y el control del 
cáncer, en especial en poblaciones pobres o aisladas 
geográficamente.

–  Ayudar a reducir las muertes prematuras y mejorar 
la supervivencia de niños y jóvenes con tratamientos 
eficaces de las enfermedades infecciosas, del cáncer, 
más vacunaciones, control de la desnutrición y otras 
medidas preventivas.

–  Mejorar la educación oncológica y paliativa de los 
profesionales de la salud. 

–  Aumentar y fomentar los registros del cáncer que 
orientan una más adecuada planificación del trabajo 
sanitario.

–  Estimular a los gobiernos para que se esfuercen por 
la creación, la potenciación y el mantenimiento de 
centros oncológicos y paliativos. Todos los grandes 

hospitales pediátricos deben tener equipos interdisci-
plinares en cuidados paliativos. 

–  Promover hermanamientos entre instituciones 
oncohematológicas de países desarrollados con los 
países de recursos limitados, pues existen varios 
ejemplos muy exitosos. Son estos una forma prác-
tica de solidaridad que ayuda a cambiar el mundo 
porque, como decía Franklin D. Roosevelt, “Nues-
tro progreso no es si añadimos más a la abundancia 
de los que tienen mucho, sino si proporcionamos lo 
suficiente a aquellos que tienen muy poco”. Cono-
cer que “la mortalidad en los niños menores de 
5 años en África sahariana es 15 veces más alta 
que en Europa y en Norteamérica, a causa de la 
infección y la malnutrición”, no nos debe dejar 
impasibles. 

Es un libro muy completo y actualizado que no pue-
de faltar en las consultas pediátricas ni en las bibliotecas 
médicas, de enfermería y de los diversos profesionales que 
intervienen en el cuidado de los niños y adolescentes. 
Se puede conseguir en: paliativossinfronteras@gmail.
com, www.paliativossinfronteras.com  

Anestesia. Clínica y fundamentos

Obra dirigida por el Dr. Tornero y coordinada por los 
Dres. Aliaga, Belda, Carmona, Gomar y Roqués, de Edi-
torial Médica Panamericana, donde los 154 autores de los 
74 capítulos de los que consta el libro realizan un recorri-
do plenamente actualizado por la medicina perioperatoria 
haciendo especial hincapié en las bases de la anestesio-
logía, la preparación del paciente y las diferentes espe-
cialidades quirúrgicas con sus implicaciones anestésicas, 
además de una sección de anestesia regional. Todos los 
capítulos tienen la misma estructura, con una síntesis ini-
cial y un resumen final con puntos básicos que recordar. El 
libro puede cubrir perfectamente las necesidades básicas de 
anestesiólogos experimentados y de especialistas en forma-
ción. Es de fácil y cómodo manejo.
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