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Editorial

Las personas que reciben los servicios de enfermería
cada vez tienen más conocimientos sobre el concepto
de calidad, sobre los derechos humanos y también de
manera importante sobre lo que es su enfermedad.
Reconocen que en los grandes centros hospitalarios
de México se destina una parte considerable del pre-
supuesto nacional para proveerlos de medicinas,
equipo moderno y sofisticado, proyectos de investiga-
ción, transplantes, ingeniería biomédica... en fin,
todo para recibir una atención de las calificadas
como de primer mundo, aun estando en un país de
tercer mundo como lo es México. También cada vez
más los enfermos identifican que el cuidado brindado
por la enfermera es difícil de substituir, el enfermo
en ocasiones hace a la enfermera la persona que for-
ma un puente entre otros profesionales y él como
consumidor del servicio.
Si bien es cierto todo lo anterior, también es cierto
que hablando de enfermería el reconocimiento del
enfermo se vuelve implícitamente una exigencia
moral, ética y de libertad hacia la enfermera. Por-
que los cuidados para la salud intentan crear un
bien moral, las enfermeras no sólo deben estar in-
mersas en el cuidado de ciencia y tecnología, sino
también en el cuidado como un acto humano del que
se derivan la responsabilidad y el mérito. La res-
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ponsabilidad es la capacidad del sujeto de ser
libre, para asumir los actos que realiza y las
consecuencias que de ellos se derivan, la res-
ponsabilidad se puede tener ante sí mismo,
ante los demás hombres o ante Dios. El mérito
es la recompensa a la que se tiene derecho por la
realización de un acto humano donde el conocimien-
to y la libertad son los pilares.
Las ciencias de la salud son humanísticas y como
tales hacen de la ética un instrumento inseparable
que guía sus actos humanos, la ética en enfermería
se derivó de la ética médica la cual coloca a la enfer-
mera en la posición de progenitora con respecto al
paciente, transformándolo en un receptor pasivo de
los cuidados, negándoles la expresión de su autono-
mía. Como es de notar en la actualidad se requiere
de una nueva ética basada en el supuesto de que la
enfermería debe enfocarse a las necesidades de los
pacientes como individuos íntegros que ejercen su
autonomía moral dentro del contexto de su vida y
de su entorno. En este tiempo en el que todo pasa
aprisa es momento de hacer un alto y reflexionar
sobre los conceptos éticos de la enfermera, como se
beneficia con ellos y sobre todo, como los vive para
el enfermo, quien es el fin de la existencia de una
enfermería humana.


