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ABSTRACT
This review describes the characteristics of
mandálica nursing in the context of primary
care nursing.
Keywords: Mandálica nursing, primary
attention, public health.
RESUMO
Esta revisão descreve as características da
enfermagem mandálica no contexto da
enfermagem na atenção básica.
Palavras chave: Enfermaria mandálica,
atenção primária, saúde pública
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RESUMEN
Esta reseña describe las características la
enfermería mandálica en el contexto de la
enfermería de atención primaria.
Palabras clave: Enfermería mandálica,
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atención primaria, salud pública.

Estimado lector, nos permitimos poner a
su consideración, la lectura del libro
titulado: Enfermería Mandálica, un modelo
cultural de intervención en Atención Primaria.
Editado por ACCI ediciones.El autor es:
Pedro Manuel Salas Iglesias, Doctor por la
universidad de Alicante, licenciado en
Humanidades y enfermero. Desarrolla su
labor asistencial en el Centro de Atención
Primaria de Huelva-Costa del Servicio
Andaluz de Salud. El autor nos hace como
una síntesis de lo que trata el libro al
decirnos que: la enfermería comunitaria en los
últimos tiempos se va adaptando cada vez más a
las nuevas demandas de salud que surgen en el
mundo cambiante, globalizado y multicultural.
Los cuidados mandálicos respetan las creencia y
valores culturales, los derechos humanos y del
débil, propugnan la formación del niño,
educando en salud e inculcando hábitos
saludables para la promoción en salud y
prevención de la enfermedad.
El libro está estructurado de manera
científica. Nos presenta las siguientes partes:
una Introducción, Objetivos e hipótesis,
Material y métodos, Un amplio desarrollo
del tema, Resultados, Discusión y
Conclusiones y Bibliografia.
En el libro, a modo de mandalas, (mandala
es un elemento que procede de la
cosmovisión oriental, del sánscrito, de la
cultura hindú, budista adoptando el
significado de dibujo complejo, generalmente
circular, que representa las fuerzas que regulan
el universo, (macrocosmos y microcosmos) y que
sirve como apoyo de la meditación (RAE), nos
presenta de manera clara, sistémica y
resumida los principales Modelos de la
Enfermería Transcultural. Los diseños de

estos modelos, aunque variados, mantienen
características similares: un centro y puntos
cardinales inscritos en círculos y dispuestos
con cierta simetría, a modo de un gran
rosetón. Cada modelo es una presentación
circular donde todo está relacionado, lo
biológico, psicológico, espiritual, socialcultural, económico…Nos presenta los
Modelos de: M. Leninger, J. Campinha
Bacotte, Larry D. Purnell, Gigar y
Davidhizar, Raquel Spector, a modo de un
mandala, de un caleidoscopio en el que todo
(nuestro microcosmos y macrocosmos) está
relacionado y continuamente se está recreando. La lectura de este libro nos
recuerda la complejidad del ser humano en
su relación de comunicación circular con
toda la creación (mundo mineral, vegetal,
animal, humano, cósmico…) Todo está
relacionado, y que para que todo esto
funcione bien, nos recuerda en el libro la
importancia del Código Deontológico
Enfermero Español e Internacional.
Así mismo, a modo de resumen nos habla
de: los paradigmas donde se encuadra el
modelo mandálico; de los metaparadigmas
científicos mandálicos enfermeros (salud,
entorno, persona, cuidados), de la
teorización, definición y estructura del
modelo mandálico. En el modelo el área de
salud cabe destacar la promoción y
prevención de la enfermedad que se debe
plasmar como profesionales desde la
atención primaria e incluidos dentro del
subsistema ideológico creencial. A nivel
definitorio como factores que influyen en la
salud podemos señalar: la calidad del aire y
el agua, la alimentación y la vivienda, el
nivel de ingreso económico, la seguridad del
trabajo y la calidad de vida laboral, el
sistema educativo, la red de apoyo
comunitario, la adecuación y cálida de los
servicios social y de salud, donde la
prestación de unos cuidados con
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competencia cultural tienen mucha
pertinencia.
Finalmente aborda un capítulo sobre las
estrategias de actuación e intervención en
Atención Primaria. En este capítulo nos
presentalas Estrategias de intervención en
fases: a) valoración de las necesidades
culturales siguiendo el modelo mandálico;
b) Escoger modelo cultural de atención
comunitaria; c) Elaboración de las
taxonomías: NANDA, NIC, NOC; d)
Evaluación.
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Resumiendo: es un libro sintético, claro,
práctico y que nos hace reflexionar sobre la
complejidad del ser humano, cuyo ser (al
igual que un mandala, o un caleidoscopio)
continuamente se está expansionando, y que
cual otro macrocosmos para que funcione
bien, debe seguir unas reglas, un orden
sistémico en el que todo está relacionado y
en el que cualquier elemento que falle se va
a resentir el todo. Gracias, Pedro Manuel por
esta obra.
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