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La experiencia del dolor es quiza la mas
comun entre los seres humanos. Ligado en
tantos momentos al desarrollo vital de las
personas, estas han construido en cada
etapa de la historia, en cada cultura, en
cada pueblo una forma de entenderlo, de
afrontarlo, de tratarlo. Desde las tradiciones
de transmision oral en los pueblos mas
antiguos hasta los libros sagrados de las
grandes religiones encontraremos siempre
una explicacion para el dolor. Y lo que es
mas importante, como este se liga a la
condicion moral, a la consecuencia de
nuestros actos. A pesar de esta concepcion
trascendente de la experiencia dolorosa, y
con mucho mas pragmatismo, chamanes,
hechiceros y curanderos abordaron el tema
buscando una solucion a tanto sufrimiento
ocasionado por los dioses o por la propia
maldad humana. Ello da lugar al
nacimiento de la farmacopea del dolor,
cuyos remedios son sin duda de los mas
antiguos, entre todos cuantos la naturaleza
puso a nuestro alcance y entender, para
tratar
las
enfermedades
y
sus
consecuencias. No obstante, y con la
reconocida capacidad de los sanadores para
el engano, pronto cayeron en la cuenta de
que en muchos casos, emplastos y filtros
no servian para nada cuando de dolor se
trataba. Se adelantaron mucho a la
comprension psicologica del tema, a las
implicaciones emocionales, al poder de la
sugestion. Con el devenir de los siglos, y
con mucho dolor a nuestras espaldas, las
neurociencias, las ciencias de la conducta y
de una u otra manera todas las demas
ciencias, van conformando un complejo
modelo de interpretacion del dolor en su
mas amplia concepcion (molecular,
genetica, fisiologica, psicologica, social,
cultural). Y por supuesto nuevas formas de
prevenirlo y tratarlo. En tal contexto
provoca cierta sorpresa encontrar, de forma
especial en nuestro entorno, una extrana
paradoja: Numerosos estudios sobre la
forma efectiva de tratar el dolor en el
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ambito sanitario demuestran que existe una
infrautilizacion de los recursos disponibles
o lo que es lo mismo, los pacientes padecen
dolor evitable. El abordaje integral e
interprofesional del dolor es hoy algo
inexcusable. En el contexto de la atencion
sanitaria los profesionales de enfermeria se
situan sin duda en el mejor espacio de
relacion con el paciente posible. El
concepto de cuidado adquiere una especial
significacion cuando hablamos de dolor
pues tendra que integrar todas las
herramientas terapeuticas disponibles,
facilitar su vida, apoyarlo, ayudarlo,
formarlo. Esto constituye un reto
importante para cualquier profesional que
sabe que tendra que afrontarlo con la
formacion y la capacitacion necesarias que
le permitan dar respuestas satisfactorias.
Sin duda, el excelente volumen que tengo
el honor de prologar, sera una herramienta
util tanto para quienes se esten formando
como para aquellos que deseen actualizar
sus conocimientos sobre cuidados en
pacientes con dolor. Tanto en esta obra,
como en anteriores publicaciones de sus
autores, no puedo dejar de destacar el
trabajo de actualizacion y sintesis realizado
para seleccionar la informacion mas util y
relevante en cada caso, la estructuracion de
los contenidos y la introduccion de la
taxonomia NANDA en la metodologia de
cuidados. Y no voy a dejar paso a la
sabiduria que este libro contiene sin
agradecer a Marta y Raul -sus autores- la
oportunidad que me han dado de
adelantarme a sus palabras con las mias.
Tampoco puedo dejar de felicitarles por el
excelente trabajo que estan realizando tanto
en su quehacer cotidiano (que asi me
consta) como en esta tarea de compartir el
conocimiento.
Abravanel’s World of Torah, upon completion, will comprise a multi-volume set of Don Yitzchak Abravanel’s
commentary to the Five Books of Moses. This series is not a linear translation but rather a methodical, structured
interpretation of Abravanel’s commentary. It is designed to be read and studied independently or can be used as an
excellent guide and helpful companion to the Hebrew original.
Abravanel’s World of Torah: Bereshit was originally published by Torah Renaissance Press in 2012. This was followed
by a Second Printing (2nd Ed.) in 2013 and a Third Printing in 2014.
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Abravanel’s World of Torah: Shemot Volume I covers the first six parshiyot in Sefer Shemot. This volume features a
systematic translation of Abravanel’s classic commentary beginning with Parashat Shemot until the end of Parashat
Mishpatim, plus much more.
Abravanel's World of Torah:Shemot Volume II concludes Sefer Shemot. It features an in depth analysis of the Mishkan
(Tabernacle), the Thirteen Attributes, and much more.
Vayikra is due out in the Spring of 2017.
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