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Nuestro admirado y querido colega y ami-

go Cecilio Eseverri Chaverri, no para en su ac-

tividad investigadora y buena muestra de ello 

es su último libro, cuyo título entrelaza la en-

fermería con la ilosofía, la historia y la gestión, 

No se puede esperar menos de un humanista 

con profundos conocimientos en todas y cada 

una de las parcelas incluidas en el mencionado 

título de esta elaboradísima y loable obra.

El profesor Eseverri investiga sobre el con-

cepto “cuidar” y profundiza buscando su sig-

niicado desde parcelas como la historia, la 

ilosofía y, por ende, desde el propio territorio 

profesional. Se trata de 206 páginas que el au-

tor vertebra en dos grandes  apartados:

En el primero  nos encontramos con seis 

capítulos que versan sobre temas como: iloso-

fía, compromiso y salud, donde aborda asun-

tos desde la perspectiva enfermera tales como: 

la calidad y la cultura, la semiología, la histo-

ria, la ilosofía y la ética.

El segundo capítulo de este primer aparta-

do está dedicado a la enfermería como presta-

dora de cuidados entrelazando asuntos como 

ética, cultura y felicidad del paciente, bases 

históricas de la profesión y la enfermería y el 

trabajo interrelacionado. 

El tercer capítulo está, básicamente, in-

tegrado por temas propios de la gestión en-

fermera donde realiza un escorzo histórico 

partiendo del monacato y los hospitales, la re-

ducción hospitalaria y los estatutos y constitu-

ciones de las instituciones hospitalarias.

El cuarto capítulo describe los claros y som-

bras, las certidumbres y dudas sobre la búsque-

da de las fuentes enfermeras iberoamericanas. 

El quinto y sexto capítulos están dedicados, 

respectivamente, a la nueva gestión enfermera 

y a la ilosofía de la prestación de cuidados. 

Miscelánea
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La ciencia médica acompaña a la humani-

dad desde hace miles de años, desde los prime-

ros homínidos que acompañaban y cuidaban 

a sus enfermos (incluso antes de comenzar a 

comportarse salvajemente entre los huma-

nos), utilizando remedios que encontraban 

a su alcance entre la vegetación de la zona, 

aprendiendo y comprendiendo el ecosistema 

para convivir en un equilibrio adecuado. En 

los albores de la humanidad se puede hablar 

de una ciencia médica, el uso del entorno de 

una forma controlada y con la adecuada expe-

rimentación para el remedio de enfermedades 

y de manera paliativa de dolores. 

Muchos siglos después diferentes civili-

zaciones han ido evolucionando sus conoci-

mientos en medicina, de muchas de ellas te-

nemos referencias, por ejemplo sírvase el caso 

del pueblo egipcio. En esta gran civilización la 

medicina se enseñaba en “La casa de la vida” 

que se encontraba adyacente a los templos; 

aquí se enseñaba la práctica de la medicina. 

Los documentos más antiguos sobre medicina 

se han datado en el siglo XVII a.C. 

Esto nos muestra como el ser humano lleva 

milenios tratando de conocer y comprender el 

uso de los medicamentos, así como la impor-

tancia en nuestra vida cotidiana. Esto nos lleva 

En el segundo apartado el lector se topa 

con un interesantísimo capítulo dedicado a la 

importancia de los Hermanos de San Juan de 

Dios en la práctica de los cuidados de enfer-

mería y al desarrollo de una nueva forma de 

hacer enfermería:  “El estilo San Juan de Dios”. 

Es un capítulo especialmente interesante, dada 

la perspectiva antropológica y cultural (Tylor, 

Harris).

Además, el libro viene guarnecido por un 

esclarecedor apéndice en el que, de forma es-

quemática, se explica la teoría de los cuidados 

de este estilo JuandeDiano tan importante 

para la historia, el presente y el futuro de la 

enfermería. En deinitiva, un libro claramen-

te recomendable y que ningún-a enfermero-a 

debe dejar de leer. 

José Siles González.



1er. Cuatrimestre 2013 • Año XVII - N.° 35

Cultura de los Cuidados

126

a la presente obra “De Ayer a Hoy”, Historia 

de la Medicina. Obra-recopilatorio de la fami-

lia Castañer, que pretenden mostrarnos algo 

más de nuestra riqueza cultural recuperan-

do los medicamentos del siglo XIX, así como 

material quirúrgico utilizado por médicos 

del siglo XX. Este viaje en el tiempo nos lleva 

desde principios del siglo XX presentándonos 

los orígenes del protagonista de esta historia 

el Dr. José Castañer y Rué, haciendo un repa-

so por su vida y orígenes, tan necesarios para 

comprender a los personajes de cada historia. 

Además se complementa con correspondencia 

persona, así como indicaciones intercambia-

das entre colegas. Correspondencias profe-

sional, documentación médica, todos docu-

mentos que ilustran una época; todo esto sin 

olvidar lo más importante de un profesional de 

la medicina, sus utensilios de trabajo el male-

tín tan característico, y sin embargo tan poco 

valorado. El repaso a la formación médica es 

somero y completo, así como las revistas enu-

meradas, los escritos oiciales y la documenta-

ción estatal, presentando una gran cantidad de 

bibliografía que merece la pena destacar.

Tras este primer gran bloque encontramos 

un segundo bloque igual de relevante, el “Ins-

trumental Médico”. Desglosando en este apar-

tado el material, el instrumental, todo merece 

la pena ser analizado en detalle, pues el estudio 

de la historia nos permitirá seguir andando, ya 

que no se puede avanzar si no conocemos el 

camino de origen, pero cabe destacar especial-

mente el aparato de Rayos X portátil, cuando 

menos un  aparato tremendamente útil para 

el diagnóstico in situ. La dedicación que se le 

da a este aparato es bastante completa y abarca 

desde planos técnicos a publicitación que de él 

se hacía, manuales de uso, etc. 

Una mención la merece el inicio de la 

documentación en detalle del material que 

comienza con los electrodos, unos curiosos 

instrumentales que hoy día han evolucionado 

tanto que no conseguiríamos relacionarlos, 

pero esto es cuestión de los avances tecnológi-

cos, puede llegar a dejarnos asombrados. Pero 

los detalles del aparataje no acaban aquí pues 

se dedican un gran número de fotografías para 

ampliar en detalle las agujas, tipos cuidados, 

cajas de protección, etc. El instrumental mé-

dico, sorprendente y variado se documenta en 

los apartados de aparatos de cristal, vendas y 

muchas otros detalles.

El grueso del libro dedicado a los medica-

mentos en sí, se han agrupado con gran cri-

terio, coherente con la ilosofía del libro que 

pretende hacer un repaso histórico, en perio-

dos históricos iniciándose en el Reinado de 

Alfonso XIII, siguiendo por la II Republica es-

pañola, la guerra del 36 al 39 y el periodo fran-

quista del 39 al 75, hasta entrar en una época 

más cercana en los inales del siglo XX, donde 

seguramente podremos reconocer ya muchos 

medicamentos.

El libro termina con dos bloques interesan-

tes para conocer más detalles de las metodo-

logías de la época, publicidad y curiosidades 

varias, pudiendo encontrar desde anuncios 

que incluían cuadros como el de “Los borra-

chos” de Velázquez, hasta una fotografía de 

una farmacia de mediados del siglo pasado. 

En conclusión un repaso por la historia de los 

medicamentos que contribuirá a ampliar los 

conocimientos en historia de la medicina y 

farmacología.


