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A finales del pasado año se presentó en el Colegio Oficial

de Médicos de Madrid, el libro “Marco Jurídico de la

Analgesia. Énfasis en el paciente terminal” del que es

autor el Prof. Luis Fernando Barrios, catedrático de la

Universidad de Alicante. 

En el acto participaron junto al

autor, los presidentes de la Socie-

dad Española del Dolor (SED), Prof.

Carlos de Barutell, de la Sociedad

Española de Oncología Médica

(SEOM), Prof. Alfredo Carrato, y el

Prof. Eduardo Díaz-Rubio , catedrá-

tico y Jefe de Servicio de Oncología

Médica del Hospital Universitario

Clínico San Carlos.

Estructurado en cuatro grandes áre-

as y con una extensión de unas 150

páginas (analgesia y derecho, los derechos del paciente,

estatuto del personal asistencial y las responsabilidades

por el uso de la analgesia) se describe pormenorizada-

mente las íntimas interrelaciones que se dan entre los

derechos del paciente y los del personal

asistencial y las responsabilidades en

que pueden incurrir. 

La problemática analizada en el libro,

por una parte de gran actualidad y por

otra de gran preocupación, atañe a

todas las partes implicadas: pacientes,

familia, profesionales médicos y de

enfermería, psicólogos, trabajadores

sociales y, en fin, la sociedad.

El dolor oncológico y sus repercusiones

son el tema central sobre el que gira

este libro. 

El Dr. Amalio Ordóñez Gallego, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario la Paz de Madrid,
publicó en el 2005 un libro titulado “Algo tan natural –
Reflexiones sobre la muerte”. 

Obra que se suma a su colección de publicaciones:
“Lenguaje médico. Estudio de una jerga” (1992), 
“Diccionario Oncológico Gramatical” (1994), “Lenguaje
médico. Modismos, tópicos y curiosidades” (1994),
“Aforismos médicos” (1996), “Una pequeña historia de
la Oncología” (1998), “Frases médicas escogidas”
(1999), “Cáncer y Famosos” (2000), “Diccionario gra-
matical de Biología Molecular” (2001), “Mis fronteras
de la Medicina” (2002), “La salud. Comentarios de per-
sonajes famosos” (2003) y “Teodora. Memorias de una
emperatriz” (2004).

“Algo tan natural – Reflexiones sobre la muerte” es un
libro de unas 130 páginas que va dirigido a la población
en general, incluso a pacientes oncológicos.

Motivos tales como
el miedo a la muer-
te, el miedo a la ani-
quilación, el miedo a
la pérdida de identi-
dad, etc. fueron sus
inspiraciones a la hora
de escribir este libro,
con el que se pretende
aliviar este sentir tan
humano como es el 
miedo.

El autor reconoce haber
sido criticado por la gran
cantidad de citas que tiene
el texto, pero el Dr. Amalio
Ordóñez justifica que “no sé escribir sobre la muerte sin
apoyarme en citas”.
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