38

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Rev. Soc. Esp. Dolor
11: 38, 2004

CRÍTICA DE LIBROS

DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO
Protocolos analgésicos del Hospital Clinic
Universidad de Barcelona
E. Chabás y C. Gomar, directores
ISBN: 84-932272-9-3

El dolor que surge como consecuencia de la
agresión quirúrgica sigue siendo un tema que
preocupa en gran manera a los especialistas en
el tratamiento del dolor, así como a los anestesiólogos.
Las doctoras Chabás y Gomar, dirigen y coordinan este libro, con la ayuda de los integrantes
del Departamento de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clinic de Barcelona. En él, de
forma breve, pero a la vez concisa y concreta,
desmiembran, esquematizan, y analizan los distintos apartados del dolor agudo postoperatorio.
A modo de introducción, en los primeros capítulos del libro, se describen las distintas vías
de transmisión del dolor; las repercusiones del
dolor y las respuestas biológicas que acontecen
en los distintos órganos del cuerpo; y se establecen diferentes formas de valorar el dolor, ya sea
mediante autoevaluación o mediante heteroevaluación.
Un segundo grupo de capítulos del libro es el
dedicado al tratamiento del dolor propiamente
dicho, analizando los fármacos opioides, los
analgésicos antiinflamatorios no esteroideos,
los anestésicos locales, y otros fármacos implicados en esta terapia; las distintas particularida-

des de su uso en pacientes con determinadas patologías, así como las distintas vías y técnicas
de administración, repasando algunos de los
bloqueos nerviosos locorregionales clásicos.
Incorpora el libro un aspecto poco frecuente
en los de su género, como es el de la investigación. Se realiza una breve descripción de los diferentes tipos de estudio realizables en el campo
de la investigación del dolor postoperatorio, en
animales, y en personas: el diseño del estudio,
su metodología, los aspectos éticos, etc.
Los últimos capítulos son una serie de esquemas, basados en la experiencia clínica, en los
que se reflejan los protocolos de actuación que
se llevan a cabo en el Hospital Clinic, para prevenir y tratar el dolor en base a la intervención
quirúrgica de que se trate, y que pueden resultar
muy útiles para el lector.
En definitiva, se trata de un libro sencillo,
que de modo semejante a un manual, resulta ser
bastante completo y a la vez eminentemente
práctico.
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