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La investigación es una de las tareas
fundamentales que debe desarrollar el
profesional de enfermería con el fin de dar
a conocer en primer lugar lo que hace en
pro de sus pacientes y en segundo lugar
mejorar los cuidados que brinda, bien sea
al paciente, familia o comunidad.
Por otro lado, el libro hace relación al
cuidado de enfermería el cual implica una
verdadera relación interpersonal, llena de
confianza, respeto y afecto entre el cuidador y el ser cuidado.
Es importante considerar que cuidar es una ciencia humana, y un arte que exige
conocimientos, actitudes, aptitudes, intereses y motivaciones, partiendo del principio
de que el cuidado es único e irrepetible.
El libro está dividido en dos partes: la conceptualización y práctica del cuidado en
América Latina, en donde se exponen temas como la gerencia como cuidado de enfermería y la investigación en esta área; cuidado al anciano y a su cuidador; la enfermería
como disciplina, como ciencia y como arte, a través de varios artículos que muestran la
enfermería desde su historia, impacto social de la disciplina en el contexto político,
formación del recurso humano como compromiso de la profesión, cómo hacer visible el
cuidado de enfermería en diferentes contextos y cómo cuidar en la adversidad, y prácticas de cuidado durante la gestación. Y una segunda parte donde se presentan resultados de investigación sobre caracterización de la familia como base para el desarrollo de
la salud familiar; modificación de estilos de vida para disminuir problemas cardiovasculares; cómo cuidar en situación de enfermedad crónica; cuidado a los cuidadores de salas de cirugía y recuperación quirúrgica; aplicación de temas administrativos a
los servicios hospitalarios, y validez de contextos del instrumento “Protocolo de integración del rol de la mujer modificado”.
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Finalmente, es importante resaltar el trabajo que ha venido desarrollando el Grupo
de Cuidado de la Universidad Nacional de Colombia, el cual ha permitido que la enfermería en el país se desarrolle como profesión y como disciplina. El libro es uno de los
resultados que muestran el cuidado como parte fundamental de nuestra profesión.
Beatriz Pérez Giraldo
Directora de posgrados, Facultad de Enfermería, Universidad de La Sabana.

The Essential Concepts of Nursing
(Conceptos esenciales de enfermería)
En su prólogo las doctoras Peggy Chinn y Afaf Meleis comentan respectivamente:
“Este libro y su colección de conceptos significativos, ilustra la asombrosa complejidad y diversidad del dominio de enfermería y la riqueza de sus recursos metodológicos.
No se limita con exclusividad a desarrollar una serie de conceptos bajo una misma visión
paradigmática, los autores asumen la posición de mostrar el conocimiento de enfermería a partir de la definición de enfermería como la ciencia y el arte de sanar y cuidar. La
forma de presentación de los conceptos permite una interpretación a partir de imágenes mentales que apuntan a la cuestión del dominio, construyendo un dibujo muy claro
de la profundidad y amplitud de lo que es enfermería. Desde el punto de vista metodológico se permite una apreciación valorativa sucinta, crítica y bien equilibrada del
manejo de los conceptos en la literatura”.
“Este libro nos recuerda todo el progreso que ha logrado enfermería, al trabajar los
conceptos a partir de la práctica basada en la evidencia científica. Tres características
ameritan señalarse en su contenido: 1) refleja un desarrollo colaborativo internacional y
comparte perspectivas y diversidades para el desarrollo de conceptos; 2) es una piedra
angular del desarrollo del conocimiento, dado el abordaje académico que utilizan los autores al combinar sustancia y estructura para presentar sus hallazgos, y 3) representa un
quiebre en el desarrollo del conocimiento porque brinda ejemplos efectivos de la síntesis y la interpretación del conocimiento relacionado con conceptos clave de enfermería
que promoverán a partir del pensamiento crítico, un mayor desarrollo del conocimiento”.
El libro presenta 19 conceptos de utilización común tanto en la práctica como en la
investigación de enfermería, algunos de ellos son: abuso, cuidado, comodidad, afrontamiento, empoderamiento, fatiga, esperanza, soledad, apoyo de enfermería, confianza…,
cada uno de ellos analizado bien con un enfoque cualitativo o cuantitativo, de acuerdo
con su origen paradigmático, pero ceñido éste al rigor del análisis de conceptos. Un valor
agregado de cada capítulo es la excelente y actualizada revisión bibliográfica que los autores refieren.
Aunque no está traducido al español, es texto de referencia obligado para estudiantes de maestrías y doctorado disciplinar, al igual que para docentes de enfermería.
María Mercedes Durán de Villalobos
Asesora Facultad de Enfermería, Universidad de La Sabana
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John R. Cutcliff
Hugo P. McKenna
Editorial Elsvier, 2005

