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La 4ª edición de este texto ya conocido,
resulta de interés para la formación de
profesionales de enfermería en cirugía.
Está dirigido, según la directora de esta
4ª edición, a “instrumentistas”, un tipo
de profesional paramédico habilitado en
Estados Unidos con competencias
propias en el área quirúrgica. Sin
embargo, los contenidos del libro
también podrían ser útiles, en nuestro
contexto, para estudiantes de primer
ciclo (diplomatura o grado), como libro
de consulta en la asignatura Enfermería
Médico-Quirúrgica. Asimismo, puede
resultar de interés para aquellos
profesionales
de
Enfermería,
de
formación generalista, que necesiten
consultar procedimientos o técnicas de
cirugía sin requerir una elevada
especialización.
Sus contenidos están estructurados en
dos partes principales. La primera,
titulada “Teoría y técnicas en cirugía”,
aborda una serie de conceptos básicos
y transversales de aplicación general en
el ámbito quirúrgico. La segunda,
“Procedimientos quirúrgicos”, recoge los principales tipos de cirugía que se realizan en la
actualidad, con una adecuada actualización, como la aplicación de la robótica o la cirugía
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mínimamente invasiva. En conjunto, supone una completa información de todo lo que se
refiere al acto quirúrgico. Su valor principal, seguramente, es la recopilación de todos esos
contenidos en un solo texto, con una visión global y eminentemente práctica.
El lenguaje utilizado es sencillo, fácilmente comprensible. Los conceptos están expuestos de
manera sistemática, apoyados con una excelente iconografía y esquemas gráficos que
refuerzan su comprensión. Al final de cada capítulo se hace una presentación de situaciones
o casos prácticos, que permite trasladar los conceptos más teóricos a la clínica cotidiana.
Resulta evidente que sus autoras y colaboradores o asesores son profesionales con una
larga trayectoria en el ámbito quirúrgico, que han sabido extraer de toda su experiencia la
información más nuclear para plasmarla en este volumen. Es un texto, de edición impecable,
que salvando algunos apartados referidos al contexto americano (aspectos legales o
reguladores de la profesión), sin duda se transformará en un recurso didáctico necesario
para docentes, profesionales y estudiantes.
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