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Rosario Cumplido Corbacho
a.
UNDERSTANDING
NURSING
RESEARCH (7th Edition).
Building an Evidence-Based
Practice

Susan Grove, Jennifer Gray
Editorial: ELSEVIER
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-03-235-3205-1
Nos encontramos ante la séptima
edición de una obra reconocida
como
de
referencia
en
la
investigación de enfermería para
la práctica basada en la evidencia
(EPBE). Se trata de una edición
simplificada y mejorada, muy
práctica por su formato anillado,
con una organización clara que
paso a paso introduce el proceso
de investigación y demuestra
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cómo este marco sistemático se
relaciona con la EPBE. Plagada de
ejemplos prácticos, nos orienta
sobre la lectura crítica de la
literatura
científica.
Contiene
cuadros
de
Directrices
de
Evaluación
Crítica,
que
proporcionan orientación para la
evaluación de los estudios de
investigación publicados.
La cobertura equilibrada de la
investigación
cualitativa
y
cuantitativa prepara al lector para
abordar
preguntas
de
investigación y preguntas clínicas
con una visión imparcial de la
metodología del investigador. El
fuerte énfasis en la práctica
basada en la evidencia ayuda a
desarrollar habilidades en el
estudio y la evaluación de la
investigación publicada. Contiene
un nuevo capítulo sobre la
utilización de metodologías mixtas
de investigación en enfermería.
En
definitiva,
una
obra
recomendable, no exclusiva del
campo
de
la
enfermería
oncológica, para aprender a aplicar
la evidencia más reciente a la
práctica clínica.
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CHEMOTHERAPY AND
BIOTHERAPY.
Case studies.

Martha Polovich, Marlon Garzo
Saria.
Editorial: ONCOLOGY NURSING
SOCIETY
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-1-935864-61-5
Se trata de una obra práctica que
nos permite poner a prueba
nuestros conocimientos a partir de
21 estudios de casos que cubren
una amplia gama de temas clínicos
en relación a la quimioterapia y la
bioterapia. Cada tema proporciona
preguntas completas y razones
basadas en evidencia para las
respuestas.
Los temas van desde terapia
combinada y cálculos de dosis
hasta terapias dirigidas, agentes
orales, reacciones a la perfusión,
extravasación, toxicidades, etc.
También se exploran la gestión de
síntomas, los problemas éticos y la
planificación de la atención a la
supervivencia.
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Las enfermeras oncológicas de
todos los niveles pueden utilizar
casos prácticos de quimioterapia y
bioterapia
para
repasar
sus
conocimientos sobre situaciones
únicas que involucran productos
farmacéuticos contra el cáncer. El
libro también es un excelente
recurso para las enfermeras
nuevas en la administración de
quimioterapia y bioterapia, así
como para los docentes de
enfermería.

Cáncer: biografía de una
supervivencia

Albert J. Jovell
Editorial: PLANETA
Año de publicación: 2008
ISBN: 978-8408078388
Es este uno de esos libros que es
necesario
rescatar
de
las
estanterías aún a costa de dejar
atrás obras más actuales. No por
estar publicado hace ya unos años,
pierde actualidad. De hecho, nos
sumerge de lleno en la perspectiva
del paciente, algo absolutamente
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necesario para la humanización de
la asistencia sanitaria.
El autor, Albert Jovell, era médico
y sufría un cáncer. En el libro
explica en forma de diario cómo
vivió su enfermedad: con su mujer
y sus hijos, los tratamientos que
provocaban
limitaciones
importantes, el miedo a cómo
perjudicaría
la
actividad
profesional, los rumores en el
entorno social, la importancia de
Murió en
2013, pero su obra constituye un
legado
que
debemos
tener
siempre presente.
Albert Jovell consideraba que la
persona no es simplemente el
repositorio de una enfermedad,
sino alguien que sufre y que tiene
aspiraciones, prioridades y dudas.
Fue fundador del Foro de Pacientes
y de la Universidad del Paciente y
este libro es recomendable no sólo
para los profesionales sanitarios,
sino también para los pacientes.

ISSN: 1576-5520

E-ISSN: 2659-2959

78

