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Es grato poder escribir sobre la enfermería cardioló-
gica, ya que como área de conocimiento ha tenido un
proceso un poco largo para que se realizara su con-
solidación, el cual implicó una serie de acontecimien-
tos, como son: el tiempo en el que se fue dando la
conformación de un saber científico, técnico y huma-
nístico en el cuidado de la persona con problemas
cardiovasculares, la proyección de este saber como
una necesidad en las instituciones de salud y la bús-
queda del reconocimiento universitario. Así podemos
ver que el área de la enfermería cardiológica como
especialidad ha tenido que pasar un poco más de cin-
cuenta años para que se reconociera como especiali-
dad. Es innegable el papel que tuvo y tiene el perso-
nal de enfermería del Instituto Nacional de Cardiolo-
gía Ignacio Chávez, para la consolidación de este
proceso.

Ahora retomaremos algunos acontecimientos his-
tóricos para ubicar el inicio del cuidado de las perso-
nas con problemas cardiovasculares; encontramos
que un poco antes del nacimiento del Instituto Na-
cional de Cardiología, la sociedad mexicana tenía
una experiencia política y social en donde se dio una

persecución religiosa, la educación se proclama laica
y gratuita, la filosofía europea marcaba en América
Latina una educación positivista. Dentro de la medi-
cina la tendencia era eminentemente clínica; sin em-
bargo ya existía una influencia en el uso de la tecno-
logía dentro de ella. Quizá dicha situación propicia
que en esa época surgieran los institutos de salud,
entre los que encontramos el Instituto Nacional de
Cardiología, el Hospital de las Enfermedades de la
Nutrición, el Hospital Infantil de México, el Centro
Materno Infantil “Maximino Ávila Camacho”, el
Hospital “Dr. Manuel Gea González”, y los Institu-
tos de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterolo-
gía, Urología y Endocrinología; los cuales estaban
orientados a otorgar atención médica a los enfermos
de escasos recursos y para realizar estudios de in-
vestigación científica, en el área médica. La mayoría
eran de carácter público.

De las instituciones antes mencionadas, para la his-
toria de la enfermería cardiológica, únicamente nos re-
ferimos al Instituto Nacional de Cardiología, el cual
fue fundado por el Dr. Ignacio Chávez, quien desde su
proyección y organización, muestra clara conciencia
de la trascendencia que tienen los cuidados de enferme-
ría en las personas con afecciones cardiovasculares, es
por ello que el Dr. Chávez realiza las gestiones necesa-
rias ante el gobierno y ante la superiora de la Congre-
gación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encar-
nado para que fueran ellas las que dirigieran los servi-
cios de enfermería del instituto, de tal forma que se
asegura que los cuidados de los enfermos se otorgaran
con carácter profesional y humanístico, el gobierno
aceptó esta petición del Dr. Chávez al mismo tiempo
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que las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado.
Durante el transcurso de los años, en el instituto se
desarrolla el saber de la ciencia cardiovascular tanto
en la parte médica como la de enfermería, en donde los
dos tipos de profesionales unen sus esfuerzos para ha-
cer realidad la filosofía del instituto “Amor y Ciencia
al Servicio del Corazón”.

Para que esto se hiciera realidad hay que recono-
cer que las Hermanas de la Caridad del Verbo Encar-
nado desde el inicio del instituto elaboraron una filo-
sofía, una mística, sus metas y objetivos definidos,
los que se mantienen en la actualidad. Además han

dado su apoyo a las enfermeras inquietas que desean
aumentar sus conocimientos en la asistencia, docen-
cia e investigación sobre el cuidado de las personas
con afecciones cardiovasculares. Hay que reconocer
que en la actualidad existen varias instituciones a
nivel nacional e internacional que se preocupan por
desarrollar nuevos conocimientos para el cuidado de
las personas con afecciones cardiovasculares, pero a
nivel nacional es en el Instituto Nacional de Cardio-
logía, donde se inicia la inquietud de enfermería en
la creación de una nueva área de conocimiento, ésta
es, la Enfermería Cardiológica.


