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MISCELÁNEA 

Rodríguez Becerra, S. (Cood.) (2000) El dia
blo, las brujas y su mundo. Homenaje andaluz a 
Julio Caro Baroja. Signatura Ediciones de 
Andalucía, S.L., Sevilla. 

Este ensayo está dedicado por entero a la figu
ra del antropólogo y escritor Julio Caro Baroja. Su 
estructura, claramente definida, se divide en dos 
grandes apartados: el primero, dedicado a la temá
tica de las brujas, los demonios y al tribunal de la 
Inquisición, consta de seis capítulos cuyo interés 
resulta indudable, sin embargo, nos ha llamado 
especialmente la atención el quinto dedicado a las 
brujas, las visionarias, las adivinas y la mentalidad 
hechicera, capítulo en el que el antropólogo y 
enfermero Manuel Amezcua profundiza en figuras 
clave del mundo mágico-religioso andaluz: hechi
ceras, saludador, santiguadoras, ensalmadoras, adi
vinas, quiromantes, etc. Los 7 capítulos del segun
do apartado que integra este ensayo sintético -inte-
grador tridimiensional: antropología, andalucia y 
la figura de Caro Baroja- están dedicados a glosar 
la personalidad, experiencias y obras del eminente 
profesor. 

Ventosa Esquinaldo, F. (2000) Cuidados psi
quiátricos de enfermería en España -siglos XV 
al XX-. Una aproximación histórica. Díaz 
Santos, Madrid. 

El profesor Ventosa Esquinaldo nos vuelve a 
sorprender gratamente con una obra largamente 
esperada y que revela el creciente proceso de ver-
tebración que está experimentando la disciplina 
enfermera. El hecho de que se empiecen a publicar 
estudios históricos especializados -por parcelas 
disciplinares de la enfermería y/o por épocas deter
minadas- demuestra que, poco a poco, la enferme
ría se va pareciendo cada vez más a lo que es una 
disciplina científica. El profesor Ventosa 
Esquinaldo estructura cronológicamente su estudio 
en seis capítulos: del siglo XV al siglo XX. 
Además del rigor histórico (se aportan numerosas 
referencias documentales y bibliográficas), el esti
lo directo y acertado permite una lectura amena de 
temáticas que van desde la legislación sanitaria 
civil hasta la historia de las órdenes religiosas que 
mantuvieron los hospitales en los que se dispensa
ban cuidados psiquiátricos en funcionamiento 
durante buena parte de la historia de España. 
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Siles González, J. (ed) (2000) Antropología 
narrativa de los cuidados. Por una rentabiliza-
ción pedagógica de los materiales narrativos. 
Una aportación desde la antropología narrativa 
y la fenomenología. Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana, Alicante. 

En este texto se reúnen dos componentes 
imprescindibles para el estudio de las situaciones 
vida-salud desde la perspectiva de la antropología, 
la fenomenología y los cuidados enfermeros: la 
primera parte, se dedica a la fundamentación teó
rica respecto al aprovechamiento pluridisciplinar 
de los materiales narrativos y, asimismo, en este 
corpus inicial se aporta el instrumental procedi-
mental y metodológico pertinente en el proceso de 
interpretación de las narraciones desde un enfoque 
marcadamente enfermero y antropológico. En la 
segunda parte se insertan los cuentos ganadores y 
finalistas del certamen "Vida y Salud" de narrati
va", convocado e ideado expresamente para cum
plir los objetivos a los que están destinados en este 
libro. Las situaciones de "vida-salud" contenidas 
en los diversos relatos constituyen la materializa
ción de un "campo" de observación y análisis del 
que los lectores pueden extraer datos tal y como si 
lo estuvieran haciendo de una realidad concreta en 
la que la complejidad está avalada por la naturale
za intrínsecamente holística de la narrativa. 

Investigar en enfermería. Concepto y estado 
actual de la investigación en enfermería. Julio 
Cabrero García/Miguel Richart Martínez. 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2000. (167 págs.). 1.800 Pts. 

La publicación Investigar en Enfermería cons
tituye el primer diagnóstico amplio sobre la situa
ción real de la investigación de enfermería -nacio
nal e internacional- por la gran riqueza bibliográfi
ca que maneja, aportando una visión realista a la 
vez que optimista del tema. Aunque se trata de una 
obra especializada por su temática el estilo del len
guaje con el que ha sido escrito lo hace accesible a 
cualquier profesional enfermero convencido de 
que la investigación es el motor para el desarrollo 
de la profesión. En el texto está siempre presente la 
idea de la enfermería como una disciplina aplicada 
y está dividido en ocho capítulos que analizan 
temas como el "concepto de investigación en 
enfermería", la multidisciplinariedad de la investi
gación, el debate de la investigación cualitativa 
versus a la cuantitativa y lo que los autores deno
minan "la tensión entre el énfasis psicosocial y el 
biológico". También se incluye un capítulo sobre la 
Enfermería basada en la evidencia, la historia de la 
profesión, las "teorías enfermeras" y los dos últi
mos los dedica a la producción científica nacional 
e internacional. Los autores, pioneros en la forma-
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ción de enfermeros en metodología de investiga
ción en nuestro país -en primer ciclo y ahora tam
bién en el segundo ciclo de enfermería-, tienen la 
suficiente autoridad para aportar sus propuestas de 
solución a muchos de los problemas de investiga
ción que a diario nos planteamos, ya que orientan 
hacia la elección de metodología de investigación 
desde la óptica enfermera. Es de agradecer el 
esfuerzo realizado para la síntesis de tanta y tan 
valiosa información que debe servir a profesiona
les con responsabilidades en docencia, gestión y 
administración de servicios de enfermería para 
estar on line. Por todo ello Investigar en 
Enfermería es una realidad y constituye uno de los 
objetivos prioritarios para los profesionales que 
apuestan por la consolidación del segundo ciclo 
que la Escuela de Enfermería de Alicante ha 
impulsado y pronto será una realidad. 

Modesta Solazar Agulló. Enfermera y Matrona. 
Master en Salud Pública y Admon. Sanitari 

Título: Medicina y Cultura. Estudios entre 
la antropología y la medicina. 

Editores: José Ma Comelles y Enrique 
Perdiguero.Ficha técnica: (2001) 253 páginas. 
Ediciones Bellaterra 2000 Barcelona. 

Características: Junto a un prólogo extenso y 
completo, 16 coautores vinculados a diversas 
ramas de ciencias sociales e historia de la medici
na dan una visión desde lo general a lo particular 
de las relaciones entre cultura y medicina, a través 
de: factores culturales en salud; sus aspectos histó
ricos y demográficos; pérdida cultural por efecto 
de la migración; cuidados profanos; papel de la 
antropología de la medicina; la maternidad como 
cultura; factores socioculturales del dolor y el 
sufrimiento; biologización'de la cultura; el afecto 
perdido; tecnología cultural y sociabilidad; y por 
último la historia de la antropología médica en 
España. 

Contenido: En este libro de reciente aparición, 
sus autores han intentado articular dentro del bino
mio salud-enfermedad, lo próximo, lo local (facto
res puramente antropológicos) con aquellos más 

lejanos a la propia cultura popular, como lo es la 
medicina basada exclusivamente en la tecnología 
con sus propias estructuras. Características propias 
de la medicina que son de aplicación en cualquier 
país. 

En el libro se plantea el papel que la antropolo
gía aporta a la medicina, sobre todo en los aspectos 
en los que se debate hoy en día la teoría y la praxis 
sanitaria. En este sentido, es importante resaltar los 
aspectos sobre diversidad cultural y étnica, como 
factores que deben incidir en la inserción efectiva 
de toda la población en su propio ambiente con la 
medicina y a su vez la adaptación de la medicina y 
sus actuaciones a la cultura a la que presta sus ser
vicios. 

Los autores plantean desde la antropología el 
equilibrio entre la globalización de la medicina en 
cuanto a aspectos tecnológicos y avances científi
cos, con los aspectos propios y específicos de cada 
cultura en el proceso de salud-enfermedad. 

María Mercedes Rizo Baeza 

Enfermería Psiquiátrica. O Brien. Kennedy. 
Ballard. 2001 - Biblioteca de Enfermería 
McGraw-Hill 

En un formato conciso, claro y práctico se ofre
ce un contenido esencial sobre la teoría y el ejerci
cio de la enfermería psiquiátrica y de salud mental. 

Es un libro de utilidad tanto para el alumno/a 
de enfermería como para la enfermera profesional 



Cultura de los Cuidados • 99 

generalista o especialista, pues sus variados ejem
plos le permiten una mayor comprensión y valora
ción del paciente. 

El texto esta basado en el DSM IV (Diagnostic 
and Statical Manual Disorders (4a ed.), lo cual le 
permite una mejor comaprensión de los diagnósti
cos realizados por el psiquiatra. 

A modo de ejemplo podemos señalar las partes 
que aborda cada capítulo: 

- Descripción general del trastorno específico. 
- Incidencia. 
- Frecuencia y etiología. 
- Fisiología. 

- Presentación clínica. 
- Curso y complicaciones. 
- Diagnósticos diferenciales. 
- Métodos de tratamiento y cuidado. 
- Un Resumen. 
Además cada capítulo consta de una notas al 

margen que permiten tener una rápida visión de los 
contenido; así como también incluye una serie de 
preguntas con sus respectivas respuestas, que per
miten al alumnos darse cuenta si ha comprendido 
el tema expuesto en el capítulo. 

Reseñó: Luis Cibanal Juan. 
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