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Este año se cumple una década de la publicación de
la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica de
la que se dijo constituía un “espacio donde sus expo-
nentes siembran inquietudes y con el devenir del
tiempo recogen verdades”1 y es momento de hacer
pausa para reflexionar sobre el significado del acon-
tecimiento.

Al fundar este foro se resaltó que la enfermería de
nuestro tiempo no es una posición intermedia entre
las tradicionales técnicas de cuidados básicos del en-
fermo y las necesidades que la sorprendente y re-
ciente evolución de la ciencia médica impone, sino
que es un terreno propio vinculado a la biología de la
salud que necesita no sólo definir el firme antece-
dente científico del proceso patológico, sino interre-
lacionarlo con la psicología, la sociología, la filosofía
y el entorno donde sucede. Se añadió que la profe-
sión obliga a actuar en el abrumador intervencionis-
mo desarrollado recientemente y en las decisiones
que la investigación moderna prodiga.

En este panorama la enfermera necesita estar al
día en su saber, debe cotejar experiencias con sus
congéneres y con el resto de la profesión médica, así
como intercambiar ideas y planear la investigación
que facilita su tráfago. Si bien estos menesteres se

realizan en la cotidianeidad laboral o en la actividad
de la Vocalía de Enfermería de la Sociedad Mexicana
de Cardiología y de otras agrupaciones, se mencionó
que la palabra oral de tanto difundir a veces se disipa
y se pierde en confines sin eco, y, por eso, al nacer la
línea editorial que nos ocupa permitirá que los sabe-
res perduren y sirvan de consulta, cuando la memo-
ria falla.1

La tarea de acrecentar este espacio de inquietudes
no ha sido fácil, como se constata en las opiniones
editoriales de los recios profesionistas que dirigen o
colaboran en la revista, quienes insisten en que sa-
car a la luz cada número es como una aventura en la
que no siempre se está cierto de llegar a la meta, 2 o
bien, analizan la parquedad del aporte del material
publicable, lo que básicamente puede deberse a la in-
diferencia, resistencia al cambio,3 femineidad, temor
a exponer lo que “somos y lo que sabemos”2 o la falta
de información de los medios para publicar, entre
otros aspectos.

No obstante, con beneplácito se puede comprobar
que el gran esfuerzo desplegado ha dado frutos. En
efecto, la información publicada en estos años ha
sido valiosa, apegada a la cientificidad, enmarcada
por los principios enfermeros básicos,4 dotada de di-
dactismo y no alejada de la concepción humanística
que enaltece al hombre y que es logro primordial de
esta disciplina firmemente amalgamada al dolor, al
desasosiego y a la esperanza de vida del ser minado
de sus facultades vitales, ya que la enfermería “com-
parte los momentos más especiales del ser humano
como el de nacer, crecer y desarrollarse físicamente,
reproducirse, sentir sufrimiento físico o emocional o
el difícil momento de morir”.5
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A modo de reflexión me uno a la aventura de edi-
tar esta Revista pionera en su género en Latinoamé-
rica, vale decirlo, y hago mía la petición de su conse-
jo editorial de traspasar las limitaciones que obsta-
culizan su marcha venciendo la resistencia al cambio
y al temor de ser criticado, dando a la femineidad su
dimensión real o aniquilando del paradigma de
“nuestra disciplina... con énfasis en el cuidado, en la
persona y en el entorno” para cumplir “una impor-
tante labor en la educación permanente de los profe-
sionales en nuestro país y fuera de él”.3

Aquí extiendo una invitación a continuar la no
siempre fácil labor de “hombres y mujeres que de
forma natural y espontánea desarrollen... la cosmo-
visión del cuidado”, a mi juicio objetivo toral de la
disciplina que nos ocupa, “en donde convergen las
dimensiones histórico-antropológica y filosófica de la
ciencia de enfermería”.6 Todos, directivos, editores;
lectores y “nuestros cientos y tal vez miles de colabo-
radores” potenciales2 tenemos la responsabilidad de
avanzar en este sendero, por lo que “nuestras expe-
riencias debemos difundirlas y es precisamente la es-
critura el medio indispensable para dejar huella del
pasado y del presente, para tener elementos que pre-
digan el futuro”.3 Y por qué no, agrego, internacio-
nalizar las vivencias nacionales.

La revista atravesó el cercano lindero de dos si-
glos y en éste “el siglo del genoma”, “de la medicina
darwiniana” y digo yo “de la esperanza de aniquilar
la iniquidad humana”, la ciencia evoluciona y revolu-
ciona en concepciones difíciles de imaginar; de nuevo

aparecen ya nuevas disciplinas como la nanotecnolo-
gía, la robótica, la sistemología que interactúan con
la genética, la biología molecular y desde luego con
las ciencias de siempre para generar conocimientos
que envuelvan al homo sapiens en un esquema de
sublimación en terrenos culturales en estos momen-
tos poco concebibles.

La transformación del actuar médico proporciona-
rá, sin duda, una práctica óptima, pero por más que
ésta evolucione, en el centro de las profesiones médi-
cas siempre estará el imperativo físico y moral de
proporcionar ese cuidado paradigmático que las ba-
ses enfermeras hacen emanar y que será enriquecido
por los nuevos hechos para otorgar el bienestar que
el ser humano doliente ansía con desesperación. Mu-
cho habrá que escribir al respecto, por lo que el alla-
namiento del camino al futuro de la enfermería car-
diológica y de esta revista ¡está asegurado!
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