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Pediatric
Nursing - Caring

for Children
and their Families Ángela Hernández Posada 

Profesora Asistente

Nicki L. Potts, Barbara L. Mandleco.  
Editorial: Delmar. Thomson Learning, 2002

Este libro se constituye en un texto para estudiantes de pregra-
do que inician su acercamiento al cuidado de la salud del niño, con
una visión holística centrada en la familia. Se parte del análisis de
la enfermería pediátrica en una sociedad cambiante, y se incluyen
estándares de cuidado, aspectos ético-legales del ejercicio profesio-
nal, el niño en la familia, la enfermería en el contexto comunitario,
el hogar y la escuela, para dar una visión acerca de los aspectos
normales y las alteraciones en cada una de las funciones, tanto fi-
siológicas como psicosociales.

Provee lecturas orientadas y un acercamiento visual y atractivo,
que ayuda a comprender y retener una gran cantidad de informa-
ción acerca del cuidado del niño y su familia. Este aspecto sigue
siendo un gran desafío para el siglo XXI, puesto que muchos niños
y sus familias continúan sintiendo el impacto de la pobreza, el abu-
so de las drogas, el abuso físico, emocional y sexual, y la violencia.
Todo esto sobreagregado al problema de la violencia y del terroris-
mo actual.

A través de este texto se han incorporado resultados recientes
de investigaciones basadas en la evidencia y la práctica, lo cual
contribuye a dar un aporte al conocimiento en cada tópico.

Otro aspecto que se debe resaltar es la orientación que se da
en cada capítulo, sobre las competencias que se espera que el es-
tudiante logre, y el planteamiento de situaciones de tal manera
que orienten el pensamiento crítico y reflexivo.

El libro puede complementarse con un texto guía para el do-
cente, un texto guía para el estudiante y un CD-ROM tutorial, en
el cual se describen, paso a paso, los procedimientos básicos para
el cuidado del niño, que servirán de orientación para el estudiante.

Cuenta también con recursos en línea para la actualización de
los temas, y presenta una amplia relación de direcciones en la web,
además de las referencias bibliográficas al final de cada capítulo.


