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La construcción del conocimiento en enfermería y la
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica

Lic. Enf. ECV María Carolina Ortega Vargas,*
Lic. Enf. Claudia Leija Hernández**

* Vocal de enfermería, Sociedad Mexicana de Cardiología.
** Secretaria, Vocalía de Enfermería, Sociedad Mexicana de Cardiología.

Tras el arduo trabajo, interés y compromiso del gru-
po editorial de la revista de Enfermería Cardiológica
durante el bienio 2002-2004 queda un reto difícil de
superar, pero no imposible, el cual asumimos con
gusto y compromiso para continuar con el trabajo de
dejar testimonio en el ejercicio profesional de la en-
fermería cardiológica.

Actualmente los profesionales de la salud estamos
obligados como nunca antes a fundamentar nuestra
participación en el suministro de servicios de salud,
al mismo tiempo debemos esforzarnos por desarrollar
nuestras actividades basadas en evidencias, lo cual
exige no sólo leer textos científicos, sino leer los tex-
tos adecuados en el momento oportuno y luego modi-
ficar nuestro comportamiento a la luz de lo que he-
mos descubierto. Este círculo intelectual nos invita a
incrementar nuestra participación científica en la co-

munidad asistencial por lo que es indispensable lle-
var a cabo una gran diversidad de actividades vincu-
ladas con la investigación y con el desarrollo de líneas
y proyectos para consolidar una base científica para
la práctica de enfermería. El adquirir y desarrollar
nuevos conocimientos, técnicas y procedimientos es
una pieza clave para fomentar la dedicación y respon-
sabilidad frente al paciente y qué mejor que a través
de la lectura de las evidencias científicas del cuidado
enfermero. Por esta razón, la Revista Mexicana de
Enfermería Cardiológica, reafirma su compromiso,
nuestro compromiso, de continuar con este foro cien-
tífico por y para el gremio de enfermería invitando a
las nuevas generaciones y a las ya consolidadas a es-
cribir, a leer de forma crítica y reflexiva y a eviden-
ciar nuestro trabajo en beneficio de la salud y la cali-
dad de vida de nuestra comunidad.


