
Cultura de los Cuidados • 83

2º. Semestre 2010 • Año XIV - N.° 28

El libro consta de cinco partes
que a su vez se entrelazan entre sí,
pues la autora procura todo el tiem-
po retomar y relacionar temas que se
han tratado previamente en otros
capítulos anteriores, añadiendo ele-
mentos nuevos. Cada una de las par-
tes está subdividida en capítulos,
hasta 18 capítulos en todo el libro.
La publicación cuenta con 190 pági-
nas en total, incluyendo referencia
del libro, agradecimientos, introduc-
ción, desarrollo de la temática y
bibliografía empleada en cada uno
de los capítulos al final. Esto último,
me ha resultado muy interesante y lo
considero de gran utilidad, de cara a poder locali-
zar de manera rápida, artículos que puedan servir-
nos para trabajos  o búsqueda de información en
torno a este tema en otra ocasión. 

La autora del libro incide en que desde hace
décadas, la investigación científica, se ha centrado
mucho en el sistema de reacción de “lucha-huida”,
por el que somos capaces de reconocer los peligros
que nos acechan e instintivamente, de manera
refleja, desarrollar una serie de reacciones quími-
cas que predisponen nuestro cuerpo para defender-
nos o escapar en situaciones que estimamos ame-
nazantes. Sin embargo, tradicionalmente se ha
desestimado la capacidad del organismo de relajar-
se y establecer relaciones afectivas a través del sis-
tema bioquímico de “calma-contacto”, es este sis-
tema el centro de la investigación de la autora del
libro. A lo largo del texto se realiza   una compila-
ción de reflexiones, conclusiones e hipótesis extra-
ídas de investigaciones propias o ajenas, en torno a
este tema.

Como ideas fundamentales que se
extraen de la lectura de este libro,
encontramos, la identificación de la
oxitocina como la hormona princi-
pal del sistema calma-contacto, el
mecanismo de funcionamiento de la
oxitocina en el organismo y la des-
cripción e inclusión de diferentes
resultados de estudios que muestran
los variados y beneficiosos efectos
de esta hormona para el organismo.
Podemos destacar que el conoci-
miento y manejo del sistema de
calma-contacto, se precisa para vivir
una vida en armonía. Tal como
explica la autora, tanto el sistema de

“lucha-huida” como el de “calma-contacto” son
necesarios para el pleno desarrollo del organismo.

La autora describe los inicios del descubri-
miento de la oxitocina como sustancia que acelera-
ba el parto, descubierta en 1906 y cuyo nombre
precisamente tiene ese significado “rápido” y “tra-
bajo de parto” (Pág. 19). Asimismo, se comenta en
el libro que la participación de la oxitocina en el
parto y la lactancia son los efectos más conocidos
de esta hormona, sin embargo actualmente se
conoce que posee un papel relevante en otros pro-
cesos tan diferentes e importantes para el organis-
mo, como pueden ser la cicatrización, el estableci-
miento de vínculos afectivos, la calma, el aumento
de la sociabilidad, etc.

Este libro puede hacernos plantearnos algunas
cuestiones que nos invitan a reflexionar e infor-
marnos ¿tiene relación el uso elevado de anestesia
epidural con el número de depresiones postpar-
to?¿en qué manera estamos frenando la secreción
natural de la hormona con la excesiva medicaliza-
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ción que estamos haciendo del parto y qué efectos
tiene esto sobre la madre y el bebe?¿por qué no
aprovechamos esa fuente de oxitocina natural que
tenemos en las salas de parto en lugar de adminis-
trarla de forma externa en muchas ocasiones de
manera generalizada?¿es efectiva la oxitocina en
tratamientos de fertilidad? 

Resulta un libro interesante para la profesión
enfermera, pues nos explica gran cantidad de
acciones y conductas que  favorecen la secreción
de oxitocina. Esto es relevante tanto para nuestra
vida personal y social, como en nuestro trabajo con
los pacientes. Este libro nos aporta bosquejos que
nos permitan desarrollar pautas y prácticas que
fomenten la secreción de oxitocina y que nos per-
mitan aumentar el umbral del dolor, promover la
calma en personas nerviosas, desorientadas, con
miedo, mejorar la cicatrización, la digestión, etc.
En este sentido, los capítulos que relacionan oxito-
cina y tacto, oxitocina y otros sentidos (fundamen-
talmente en los beneficios en relación con el
dolor), el masaje, también el llamado Comer: un
masaje interno y el de Medicamentos inductores
del efecto de “calma-contacto”, resultan a mi modo
de ver los más útiles por la posibilidad de aplica-
ción en nuestra labor profesional. Estos capítulos,
desarrollan desde un punto de vista que hasta el
momento no es muy conocido entre la mayoría de
los profesionales sanitarios de nuestro sistema,
ciertos beneficios que sí que han sido estudiados
desde otras perspectivas. 

Por ejemplo, podemos asegurar que es sabido
por las enfermeras/os que el tacto es algo favorable
para los pacientes, se puede decir que es un tema
conocido por experiencia propia en nuestro trabajo
diario y que además, de un tiempo a esta parte,
empieza a haber cada vez más estudios que pro-
fundizan y describen los beneficios del tacto, sien-
do ya considerado un aspecto del cuidado basado
en la evidencia científica (2, 3, 4, 5). Algo quizás
más novedoso para nosotros, pero que tiene una
eficacia demostrada  y que se nombra en este libro,
es el método de las madres-canguro (6) , esta y
otras prácticas beneficiosas para la salud y bienes-
tar propios y de las personas que nos rodean se
incluyen en este libro. 

De modo que, ante todo es un libro recomenda-
ble para profesionales sanitarios, pero también
para madres, padres, educadores y población en

general, pues la oxitocina tiene responsabilidad en
ámbitos que a todos nos atañen como la relación
con los demás, nuestra vida sexual y otras que
todos conocemos como el nacimiento y la lactan-
cia. Es un libro que resulta fácil de leer para las
personas familiarizadas con el lenguaje y conteni-
do médico y fisiológico, sin embargo, es un libro
que puede ser asequible para personas no familia-
rizadas con este campo también, pues aporta
numerosas ilustraciones, esquematiza continua-
mente lo que se explica resaltando lo más impor-
tante de los capítulos en recuadros y retoma y
redunda en las mismas ideas durante todo el libro,
lo cual puede ser útil para las personas que no están
habituadas a este vocabulario o tipo de libros.
Además, el hecho de que esté dividido en capítulos
cortos puede facilitar la lectura a aquellas personas
que quieran consultar únicamente temas puntuales
relacionados con la oxitocina.

Reseña: Isabel Huércanos Esparza
Diplomada en enfermería por la Universidad

Pública de Navarra. Licenciada en Enfermería

Europea por la University of Brighton.
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Aparece la tercera y renovada edición de este
clásico de la enfermería ético legal escrito por dos
eminentes profesoras que dominan tanto la ciencia
de la enfermería como el derecho (ambas son
enfermeras y abogadas) y en el que también cola-
boran los profesores Genival Fernandes de Freitas
y Paulo Fernando de Souza Campos. Se trata,
como señala la contraportada del texto, de un libro
práctico escrito en lenguaje sencillo y accesible,
por lo que es muy accesible y útil para enfermeras
de hospitales, servicios de salud, clínicas de repo-
so, centros de atención primaria y asistencia domi-
ciliaria, etc. Pero también  la temática que se desa-
rrolla a lo largo de sus 28 capítulos, culminados
con cuatro excelentes apéndices y un orientativo
índice alfabético, resulta extremadamente perti-
nente para  los docentes interesados en las implica-
ciones ético legales del amplísimo y variado reper-
torio que conlleva el ejercicio de la enfermería.
Temas que se relacionan de forma tan sugerente

como la familia, su tipología y su incidencia en la
práctica de los cuidados considerando los aspectos
éticos y jurídicos; las funciones de la enfermería:
las características de la enfermería en el contexto
laboral del trabajador autónomo;  los derechos
tanto de las enfermeras como de los pacientes; un
recorrido histórico por los códigos de ética en
Brasil; la normativa penal y ética en el contexto de
la práctica profesional de enfermería; la relación
de la bioética con la ética y la enfermería; las comi-
siones éticas en las instituciones sanitarias (estruc-
tura, funciones); las implicaciones éticas de la
enfermería en el ejercicio de los cuidados de salud
mental; las organizaciones internacionales de salud
y las de enfermería, etcétera. En resumen, una obra
clarificadora y ejemplar con un gran potencial
didáctico para todo aquel enfermero  interesado en
los aspectos éticos y legales de su profesión.

José Siles González. 
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O EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM. UMA ABORDAGEM ÉTICO-LEGAL
Oguisso, Taka y Schmidt, Mª José (2010)

Guanabara-Koogan, Río de Janeiro: 344 páginas.

Las implicaciones éticas del trabajo de campo
etnográfico forman parte de la naturaleza propia de
la interacción personal entre individuos y grupos
culturales independientemente del rol desempaña-
do en el transcurso de dichas relaciones. Este des-
tacable texto se ocupa de tan delicado y complejo
asunto a lo largo de diecisiete capítulos de escritos
por dieciséis especialistas en el campo etnográfico,
dado que, además de la editora, colaboran en esta
obra: Caridad Hernández, Jesús Adánez, Ángel
Díaz, Diana Marre, Fernando Monge, Elisabeth
Lorenzi, Alicia Re, Virtudes Téllez, Nancy
Scheper, Carmen Osuna, Pilar López, Waltraud
Mülauer, Matilde Fernández, Manuel  Moreno,
Pilar Cucalón. En sus dieciséis capítulos, los auto-
res abordan el tema de las implicaciones éticas
desde diferentes perspectivas y también atendiendo

a la particularidad de los contextos en los que han
ido desarrollando su labor antropológica.
Particularmente interesantes para enfermería resul-
tan los capítulos del doctor Moreno Preciado sobre
la ética en antropología de los cuidados  el que se
ocupa de la dialéctica entre el sujeto-objeto como
ejemplar que protagoniza el foco de la investiga-
ción antropológica. A pesar de esta heterogeneidad
en perspectiva y temática, el contexto antropológi-
co y una declarada y firme postura autocrítica con-
fiere una visión múltiple y, a la vez homogénea,
dada su voluntad por marcar los límites, dificulta-
des y errores que, desde la visión ética de los fenó-
menos,  se pueden cometer en el casi siempre
arriesgado  trabajo etnográfico.

José Siles González. 

DILEMAS ÉTICOS EN ANTROPOLOGÍA. 
LAS ENTRETELAS DEL TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO

Del Olmo, Margarita Ed. (2010)

Trotta, Madrid: 358 páginas.


