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Reseñas

quirúrgicos, pero tal vez lo más importante, nos aclaran la importancia del cuidado de en-
fermería para el trabajo con las personas en riesgo y rehabilitación, y con los pacientes so-
metidos a tratamientos, haciendo del trabajo de enfermería algo totalmente insustituible.  

La experiencia y productividad de las autoras permitió  esta mirada integral del pro-
blema. Así mismo, los textos facilitan una visión amplía para el trabajo de la enfermera, 
un campo promisorio en donde la imaginación e innovación permitirán la extensión de su 
trabajo hacia ámbitos que posiblemente hace algún tiempo no se imaginaban, formas de 
ejercicio liberal que expandan el rol y promuevan la consultoría de la enfermera. En fin, 
Enfermería cardiovascular no solo trata profundamente lo que se conoce, propone el tra-
bajo futuro aún sin habérselo propuesto ya que nos plantea una perspectiva profesional 
gratificante y rica en posibilidades.  

Con las características expuestas es casi mandatorio la utilización de Enfermería cardio-
vascular como texto de consulta de las enfermeras que trabajan dando cuidado cardiovas-
cular, igualmente para docentes y  estudiantes de pre y post grado porque no solo aporta 
con sus contenidos elementos precisos y claros de conocimiento, sino por la riqueza de 
las referencias bibliográficas que permiten profundizar en aquellos aspectos que así lo 
requieran. Felicitaciones por este aporte intelectual de enfermería a la comunidad de la 
salud. Gracias a las autoras por permitirnos compartir sus reflexiones conceptuales y teó-
ricas, gracias a las editoras del libro por lograr una compilación de material rico, claro y 
profundo pero a la vez traducible a términos de nuestro diario vivir, y gracias a los pacien-
tes que dieron su autorización a las autoras investigadoras para mostrarnos resultados 
que aportan a la comprensión  y solución de sus problemáticas de salud. 

María Mercedes Durán de Villalobos
Profesora Titular y Emérita
Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Guías de valoración de enfermería
Este manual constituye un práctico e interesante texto en donde el lector encuentra un 

detallado abordaje sobre las técnicas y los conceptos para la valoración del ser humano, 
según el Modelo de Adaptación de Callista Roy.  Igualmente, describe los procedimientos 
que apoyan el cuidado de enfermería.  El texto, además, no es solo para estudiantes, ya 
que su contenido lo hace pertinente también para profesionales.

Es tan clara la intencionalidad del manual, que no pierde detalle a fin de guiar al lector 
por los pasos que se deben seguir para lograr una completa y correcta valoración y así 
satisfacer las necesidades del paciente.  En la introducción las autoras afirman que “el de-
ber ser de la enfermería como disciplina dinámica se concentra en el cuidado del paciente, 
la familia, la comunidad y su entorno; este cuidado no se brinda dentro de un esquema 
rígido e impersonal sino, por el contrario, en un esquema sistémico y flexible que permite  
abordar a la persona de manera holística”.  



128 AÑO 8 - VOL. 8 Nº 1  -  CHÍA, COLOMBIA - ABRIL 2008

AQUICHAN - ISSN 1657-5997

De otro lado, reafirma el interés y el empeño de las autoras por lograr un manual di-
dáctico, que apoye el ejercicio docente y promueva el trabajo autónomo en el estudiante.

Una característica de este manual es la manera como las autoras integran desde 
una perspectiva teórica (Modelo de Adaptación de Roy) las técnicas y los procedimientos 
para una valoración.  Igualmente, resulta interesante la presentación de situaciones de 
enfermería en cada uno de los capítulos, facilitando al lector el análisis y la comprensión 
de la misma.

El texto está subdividido en diecinueve guías, cada una correspondiente a las fun-
ciones y necesidades planteadas en el Modelo de Adaptación para la valoración del ser 
humano.  El lector inicia con algunos conceptos teóricos necesarios como son: la entre-
vista, las técnicas de valoración física y los registros; continúa con la valoración del modo 
psicosocial, pasando por cada uno de los modos fisiológicos, y finaliza con la valoración de 
la función endocrina y reproductiva. El desarrollo de cada uno de los capítulos se comple-
menta con las intervenciones de enfermería. 

Finalmente, vale la pena resaltar que este manual responde a una necesidad expre-
sada de algunos docentes, profesionales y estudiantes, que han estado a la espera de un 
apoyo didáctico que facilite el entendimiento de la etapa fundamental de valoración para 
el buen planteamiento de diagnósticos de enfermería.

Magda Castro-Sánchez
Profesora Asistente
Universidad de La Sabana, Chía, Colombia
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