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Se realiza una puesta al día de:
Técnicas intervencionistas en dolor, criterios de selec-

ción, radiofrecuencia, epiduroscopia por vía anterior y 
estimulación medular. Tratamiento del dolor oncológico, 
neuropático y no oncológico. Diagnóstico y tratamiento 
del dolor irruptivo. Opioides en el tratamiento del dolor 
neuropático. Combinación de opioides. Coadyuvantes 
en el tratamiento del dolor crónico. El ácido hialurónico 
en el tratamiento del dolor articular. Toxina botulíni-
ca. Capsaicina 8%. Lidocaína transcutánea. Estándares 
de calidad en dolor. Dolor orofacial. Dolor craneofa-
cial de origen cervical. Odontalgias no odontogénicas. 
Factores cognitivos en el dolor crónico. Exploración 
del hombro doloroso. Gestión y tratamiento del dolor 
agudo postoperatorio mediante técnicas intravenosas, 
técnicas regionales periféricas y centrales. Tratamiento 
del dolor agudo en CMA, entre otros temas de interés. 
Se realiza una puesta al día de Anestesiología y Reani-
mación: anestesia locorregional y general en pediatría. 
Reanimación en el neonato. Nuevos anticoagulantes 
y antiagregantes. Tiempos de seguridad en anestesia 
locorregional. Anestesia en radiología intervencionis-
ta. Toma de decisiones en Anestesiología. Anestesia en 
CMA, indicadores de calidad. Monitorización periope-
ratoria del déficit cognitivo postquirúrgico. Sufentanilo 
en Anestesia. Ecografía en Anestesiología y Reanima-
ción. Anestesiología en las redes sociales. Aplicaciones 
informáticas en Anestesia. Monitorización hemodiná-
mica en Anestesia y en pacientes críticos. Nutrición 
del paciente crítico. Reanimación y terapia intensiva. 
Controversias en reposición hidroelectrolítica. Técnicas 
de depuración extrarrenal. Accesos venosos, entre otros 
temas de interés.

Se distribuye a través de www.sedor.es.
El precio para los socios de la SED es de 15 € + IVA y 
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Medicina paliativa en niños y adolescentes
W. Astudillo, I. Astigarraga, A. Salinas,  
C. Mendinueta, A. Navajas, C. D´Souza y S. Jassal,  
editores. Paliativos Sin Fronteras, 2015.

El libro Medicina Palia-
tiva en niños y adolescen-
tes, editado por Paliativos 
Sin Fronteras (PSF), una 
ONG internacional en 
paliativos, ofrece impor-
tantes aportaciones para 
mejorar aspectos esencia-
les para la atención a niños 
y adolescentes cuando 
padecen situaciones de 
vida limitada o necesitan 
cuidados paliativos (CP). 

Se centra en el paciente 
y en su familia, en el respeto 
a sus valores y preferencias 
para la elaboración de un plan de cuidado de bienestar de alta 
calidad, accesible y equitativo desde el mismo momento del 
diagnóstico, junto a otros tratamientos. Contiene 64 capítulos 
y la colaboración de 115 autores españoles e internacionales.  
Las razones que han llevado a PSF a editar este libro son 
múltiples:

–  Fomentar el interés en los CP pediátricos.
–  Ayudar a detectar y aliviar el elevado nivel de sufri-

miento físico, psicológico, social, práctico y exis-
tencial que tienen estos niños y jóvenes mediante 
diversas medidas médicas, de enfermería, de apoyo 
psicosocial, espiritual y de equipamiento.

–  Facilitar la comprensión de los problemas que pro-
ducen los padecimientos crónicos y la cercanía de la 
muerte en los niños y conocer cuándo y cómo con-
sultar al equipo paliativo. 

–  Trabajar con las familias y niños para buscar mejorar 
su calidad de vida, favorecer su relación y adaptación 
a la enfermedad, a la fase final y al duelo posterior con 
herramientas actualizadas de comunicación, diagnós-
tico y terapéutica.

–  Facilitar el proceso consensuado de toma de decisio-
nes difíciles del niño y la familia mediante una buena 
información y el soporte del equipo paliativo.

–  Facilitar otros recursos bibliográficos a los profesio-
nales que intervienen en su cuidado que permitan 
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