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Prólogo

De forma inmerecida se me ha encomendado la realización de
este Prólogo que remarque la importancia que los trabajos de
Enfermería pasados, presentes y futuros tienen y deben tener en
el ámbito de las Ciencias de la Salud. Es indudable que lo más
importante en este campo, como en todos los del conocimiento,
es transmitir los avances que se han logrado y que esto sea
conocido por la comunidad científica y, además, si es posible,
por el mayor número de profesionales que puedan aprovechar
estos avances en beneficio de la sociedad.
La base del desarrollo de la Ciencia en la trasmisión del
conocimiento en cuidados tiene un beneficio inmediato para la
persona. Desde hace bastante tiempo, por fortuna, ya no es una
novedad la publicación de resultados de salud por enfermeras y
enfermeros a través de diversos medios de difusión, y especialmente en un gran número de revistas indexadas que publican
resultados regularmente, desde estudios en ciencias básicas hasta
estudios aplicados. En ambos casos está implicada la profesión
de Enfermería de forma directa.
Poniendo en valor esta actitud, al leer la recopilación de trabajos que se han publicado desde el Colegio, se nos permite hacer

un punto de inflexión en el tiempo sobre el interés de la
Enfermería en el análisis de los estudios que le interesan y su
difusión. Aquí se conjugan el afán de aportar las cuestiones de
interés por el trabajo de cada día y, con toda certeza, una apuesta
por la Investigación. Por otro lado, en estos momentos con el
grado, el máster y el doctorado, se han conseguido las metas
formativas y normativas que sirven de herramientas imprescindibles para ir mejorando y evolucionando en este aspecto
imprescindible del trabajo de los profesionales de Enfermería.
El interés demostrado por el Colegio es servir como instrumento que permita potenciar y difundir los aspectos esenciales
que transmiten esta información; y servir como primera entrada
en la cadena de difusión de la información científica, para que
sea el trampolín y aventurarse en esta tarea en revistas de amplia
difusión.
Los trabajos anteriores, los de ahora y los futuros que veremos, muestran lo mejor de un área científica clave en Ciencias
de la Salud, tanto con una entidad propia, como dentro de un
grupo multidisciplinar que avanza en el desarrollo del saber.
Mi más cordial felicitación al Colegio de Enfermería de Cáceres por esta iniciativa y a quienes han aportado los trabajos aquí
recogidos.

Juan Diego Pedrera Zamorano
Catedrático de Enfermería de
la Universidad de Extremadura

Introducción

El Colegio de Enfermería de Cáceres, a través de su revista
Profesión ha publicado, durante años, en sus páginas “color
sepia” artículos científicos escritos por enfermeras y enfermeros
pertenecientes a dicha colegiación.
El objetivo principal de la revista, entre otros, era la difusión
de la producción científica de quienes deseaban presentar sus
trabajos para su publicación en la misma.
Como presidenta de la corporación a la que represento, me
complace poder presentar este libro, que tiene en sus manos, y
que nace con la ilusión de presentar en un volumen recopilatorio
todos los trabajos publicados anteriormente en la revista colegial,
y de la intención de obsequiar a toda la colegiación con un
instrumento de excelencia, al cumplir el primer aniversario de la
Junta de Gobierno actual.
Hemos considerado editar, una publicación sencilla, pero con
toda convicción, sincera y desinteresadamente, estimo que no nos
hallamos ante un manual más de artículos científicos, como
tantos otros. No.

Esta obra es un único tratado completo netamente colegial que
se ha escrito hasta el presente, y que se convierte en una memoria
histórica de trabajos científicos que abarca desde 2008 a 2014
elaborados por cincuenta y tres enfermeras y once enfermeros
que con sus conocimientos e investigaciones han querido aportar
a la colegiación, sus experiencias y añadir valor a su trabajo.
Porque, crear y mantener una sólida base científica para la práctica de la profesión de enfermería, promueve unos mejores resultados en los cuidados -ayudar, proteger y prevenir- la salud de la
población.
El orden con el que el editor ha sabido situar los distintos
trabajos y especialidades, respetando los variados temas, el
tiempo cronológico, así como su coordinación, ensamblados con
exquisito esmero han cristalizado en esta obra cuya lectura no
pasará inadvertida.
Finalmente, mi gratitud a quienes han participado en la ardua
recopilación de trabajos y publicaciones, y que han colaborado
en lograr nuestro propósito, aquí está la obra terminada.
Para terminar, rendir mi respeto más profundo y admiración,
a quienes dedican su esfuerzo, tiempo y trabajo cotidiano contribuyendo al crecimiento y desarrollo de nuestra querida profesión
de Enfermería.

Fdo. Dra. Raquel Rodríguez Llanos.
Presidenta del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermaría de Cáceres
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