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Agradezco la oportunidad que se me brinda para hacer llegar a uste-
des queridos lectores este mensaje al cumplir el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez sus primeros 75 años de vida. Setenta y cinco 
años son sólo una fracción de la historia de México, sin embargo, son 
muchos en la historia de las instituciones de salud del nuestro, un país 
joven y de gran futuro. 

Un 18 de abril de 1944 abrió sus puertas el Instituto Nacional de Cardiología, un 
sueño hecho realidad en medio de un mundo convulsionado por un conflicto 
bélico mundial, gracias a la visión y el talento de su fundador Ignacio Chávez 
Sánchez. Aún hacen eco en la historia de la Cardiología Mexicana sus palabras 
pronunciadas el día del nacimiento de esta institución: “Necesitamos hacer 
ciencia, crear ciencia nosotros mismos y no pasarnos la vida repitiendo 
las verdades y los errores que nos legaron otros. Mientras no hagamos 
eso seremos los eternos ignorados en el mundo de la ciencia. Seguiremos 
viviendo en el coloniaje intelectual”. Y como una promesa agregó: “Si no 
tenemos la tradición científica, habrá que crearla; si en ciencia, más que 
en nada, no existe el mañana sin el ayer, comenzaremos por convertirnos 
nosotros en el ayer, para que tengan un mañana los que nos siguen”.

El pasado es herencia y es tradición, pero de ninguna forma podemos, en 
un mundo cambiante, en donde el progreso de la Medicina es espectacu-
lar, permanecer aferrados a él. Qué acertadas fueron en su momento las 
palabras de nuestro fundador Ignacio Chávez: “Al pasado no se renuncia, 
se le supera”.

Conocemos bien nuestro pasado, del que estamos muy orgullosos, y también 
nuestro presente con los obstáculos que desafían el quehacer cotidiano, 
pero que paso a paso estamos superando. Más incierto es el futuro con 
sus amenazas, retos y oportunidades, pero que con el esfuerzo conjunto 
de todos los que formamos parte de esta casa también sabremos afrontar.

Hoy, después de 75 años, es momento de reflexionar sobre lo logrado y 
preguntarnos si hemos sabido cumplir con la misión que nos encomendaron 
nuestros mayores. Será la historia la que dicte el veredicto y dictamine si 
el camino trazado con el esfuerzo y el sacrificio de todos y cada uno de los 
que hemos formado a lo largo de todo este tiempo el capital humano de 
esta casa, ha sido digno de aquel concebido por quienes nos precedieron.

Y ahora, vuelta la cara hacia el futuro, nuestro Instituto entra al último 
cuarto de su primer siglo de vida. Esta nueva etapa coincide con un cambio 
de estafeta de la mano de Marco Antonio Martínez Ríos, hasta ahora su 
Director General, a la mano de quien a partir del 1 de abril será nuestro 
líder. Nuestro compromiso no sólo será con él, nuestra razón de existir son 
todos los mexicanos aquejados por las enfermedades cardiovasculares, ante 
todos ellos renovamos nuestra fe en un futuro todavía mejor.

Los aniversarios nos permiten hacer un alto en el camino y contemplar el camino 
recorrido, pero también planear a futuro. Cada vez que volvemos la cabeza atrás nos 
percatamos de que los logros son frutos del esfuerzo diario y que los retos nunca 
terminan porque las condiciones cambian día a día. En el ámbito de la salud, nuestro 
país y nuestros pacientes exigen mejorar de forma cotidiana, incluso aquello que 
consideramos exitoso, pues creer que se ha alcanzado la meta significa bajar los 
brazos y, con ello, dejar de ver la magnitud de los retos que a diario se nos presentan.

Los 75 años de nuestra institución que celebramos este año, son una fecha re-
presentativa no sólo por las experiencias acumuladas, sino porque hacen posible 
ver cómo la conjunción de las labores de nuestros médicos, nuestras enfermeras, 
secretarias y de todos los trabajadores han logrado que el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez esté a la vanguardia de nuestra especialidad no sólo a 
nivel nacional, sino también internacional. 

Por todo lo anterior, porque los datos que res-
paldan estas aseveraciones podrán conocerlos 
en esta edición especial de nuestro órgano de 
difusión, Motu Cordis, es que quiero ofrecer es-
tas páginas como si fueran las puertas abiertas 
no sólo a la labor que desempeñamos, sino como 
una entrada al pasado y presente de nuestra 
casa y que hacen de ella un referente en la salud 
de los mexicanos. En estas páginas conocere-
mos los testimonios de quienes integran las 
direcciones Médica, de Investigación, de Ense-
ñanza, de Enfermería y de Administración, y con 
ello podremos echar un vistazo a la importancia 
de la labor de cada uno los integrantes de esta 
gran familia.

Sirva también este número para agradecer a todos los que han hecho posible 
que el trabajo de generaciones de médicos, enfermeras, investigadores y personal 
administrativo hayan permitido inscribir nuestra labor dentro de la historia de la 
medicina de nuestro país. Sin su empeño, su esfuerzo y las horas que han dejado 
entre los muros de este hospital nada de esto sería posible.

Asimismo, espero que esta publicación sea el primer paso para ver qué hemos 
conseguido y que de ahí se desprenda un análisis sobre lo que podemos mejorar a 
futuro. Creo firmemente que las áreas de oportunidad no hablan de fallas, sino de 
aspectos que podemos optimizar en beneficio de nuestros pacientes y de nuestro 
país. Sólo así conseguiremos seguir siendo punta de lanza en la medicina nacional.

Sean pues bienvenidos a esta edición especial por el 75 aniversario del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Esta es su casa y en ella siempre estarán 
abiertas las puertas para trabajar de forma conjunto en beneficio de nuestro México.

DR. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ RÍOS

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

EDITORIAL

DR. JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ-HERMOSILLO G.

EDITOR EN JEFE

MOTU CORDIS

PRESENTACIÓN
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Dr. Jorge Gaspar Hernández

DIRECTOR MÉDICO

A la Dirección Médica le distingue la responsabilidad de ocuparse de 
la razón fundamental de la existencia del Instituto Nacional de Car-
diología Ignacio Chávez: proveer asistencia médica de excelencia a los 
enfermos del corazón, con especial atención para los que se encuentran 
en estado económico desvalido o vulnerable.

El orgullo de mi gestión institucional es la creación de las Clínicas de Es-
pecialidades (difundida en el Diario Oficial de la Federación) con proyectos 
de mejora de la calidad de atención y trabajos de investigación clínica que 
empiezan a rendir resultados en forma de publicaciones científicas. Además, 
el programa de cateterismo cardíaco ambulatorio, la creación de terapias 
intermedias y la reorganización del Departamento de Cirugía que en conjunto 
aumentó la disponibilidad de camas y el número de cirugías.

Dr. Sergio Andrés Criales Vera
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN

¿Cuáles son los avances y la tecnología con la que cuenta nuestro departamento? Pasar de 
la imagen analógica a la digital, contar un tomógrafo multidetector que en su momento fue 

el primero de su tipo en el país, la adquisición de un sistema de almacenamiento de imágenes 
que permite su visualización en distintas áreas del hospital y la actualización del tomógrafo con 

nueva tecnología digital (Stellar detector) y software que permiten reducir significativamente la 
radiación al paciente.

Dr. Pedro Iturralde Torres
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ELECTROCARDIOLOGÍA

El desempeño del Departamento de Electrocardio-
logía del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez continúa en forma satisfactoria desde el 

2000 hasta la fecha, por lo que se mantiene el lide-
razgo en el país. En la sala de electrofisiología se rea-

lizan aproximadamente 500 casos anuales de estudios 
electrofisiológicos y de ablación de arritmias cardíacas.

Como resultado existe un aumento en el número de pa-
cientes atendidos en las clínicas de arritmias, marcapasos, 

desfibriladores y resincronizadores con una atención eficiente 
en el trabajo asistencial del departamento.

Hemos trabajado desde hace muchos años 
en el establecimiento de equipos de 
trabajo multidisciplinario en varias 
entidades de la República Mexica-
na. Vale la pena recordar el inicio de 
varios servicios de Cirugía Cardíaca, 
a partir de 1985, en el Hospital Central 
Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis 
Potosí con un equipo médico-quirúrgico 
liderado por el Dr. Pablo Rosillo Izquier-
do, años más tarde en el Hospital General 
Agustín O’Horam de Mérida, Yucatán, con la 
entusiasta participación de los doctores Ra-
fael Pacheco Guzmán y Jorge Guzmán Sosa, y 
en el estado de Aguascalientes, en el Centena-
rio Hospital Miguel Hidalgo, los doctores Federico 
García Soriano y Sergio Estrada Dávalos daban inicio a principios 
de la década de los 90 a las actividades de dos exitosos servicios 
de Cirugía Cardíaca apoyados por cirujanos de nuestro instituto.

En años recientes, en estrecha colaboración con el Departamento 
de Cardiología Pediátrica, emprendimos un proyecto de regiona-
lización de la cirugía de las cardiopatías congénitas. El proyecto 
tiene como antecedentes la experiencia de integrantes de ambos 
departamentos en la atención de pacientes provenientes de estados 
como Chiapas, Tabasco, Oaxaca o Baja California. 

Con base en lo anterior, la Fundación Médicos con Corazón, esta-
blecida en el Hospital General de Mexicali, inició su trayectoria el 
16 de noviembre del 2011, con un primer procedimiento quirúrgico 
de corrección de comunicación interauricular. El objetivo es crear 
un programa de atención local para pacientes con cardiopatías 

JEFES DE DEPARTAMENTO

JEFES DE DEPARTAMENTO

congénitas, el grupo, distinguido por los liderazgos del 
doctor Hugo Martínez Espinoza, anestesiólogo cardio-

vascular, como presidente de dicha fundación, y 
del doctor Samuel Ramírez Marroquín, jefe 

del Departamento de Cirugía del Insti-
tuto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez, han logrado conformar un 
equipo médico-quirúrgico con 31 

especialistas egresados del INCICh, a 
efecto de brindar una atención opor-

tuna y de calidad a la población.

El apoyo de los diferentes servicios del 
Instituto Nacional de Cardiología ha sido 

invaluable e imprescindible para el desarro-
llo de este grupo, sin él, todo esto no sería 

posible: el instituto donó la primera bomba de 
perfusión, aporta como donativo los parches de 

pericardio para la corrección de las cardiopatías 
congénitas, genera sesiones clínicas especiales para la valoración 
de casos, brinda apoyo para protocolos de investigación, entre otros.

De igual modo, la adquisición de diferentes herramientas tecnoló-
gicas entre equipos de primera categoría de ultrasonido, bombas 
de perfusión, instrumental y otros equipos, los consolida como 
una agrupación especializada de mucho valor para la comunidad 
médica y científica del ámbito, así como para la sociedad civil.

Curiosamente, el desarrollo y crecimiento del Programa de Cirugías 
de Cardiopatías Congénitas de Médicos con Corazón, ha sido tan 
bienvenido y reconocido, que ha llegado a recibir pacientes de 
estados como Sinaloa o Chiapas. Además, la filosofía de “Buscar 
dejar una huella positiva en el mundo”, sobre la cual se basan los 
cimientos de la fundación, ha logrado mantener el impulso inicial 
y un buen ritmo de desarrollo en sus actividades.

Dr. Samuel Ramírez Marroquín
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

Los avances y la tecnología con la que cuenta nuestro departamento son: 
monitoreo de protocolos y dispositivos de asistencia mecánica y balón de 
contrapulsación. Además, contamos con una sala de fluroscopia modelo resiente, 
ecocardiógrafos y gabinete de apoyo de Medicina Nuclear, Resonancia Magnética 
y Tomografía. Así como vista farmacológica con amplia gama de medicamentos 
de última generación.

Dr. Carlos Martínez Sánchez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS 

Y UNIDAD CORONARIA
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Dr. Eduardo Rivera Martínez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Mtra. María del Rosario Vázquez Larios
JEFA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

Área clínica que cuenta con tres médicos infectólogos, dos adscritos y 
el jefe del departamento, logrando un control estricto del uso de an-

timicrobianos que ha permitido mantener tasas de resistencia de 
los microorganismos muy por debajo de lo informado por otros 

hospitales en el país y en el mundo. Asimismo, y a través del Comité 
de Vigilancia y Control de Infecciones y de la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica Hospitalaria, mantiene la prevención de Infecciones 
Asociadas a la Atención de la Salud, logrando inicialmente disminuir y posteriormente mantener 
una incidencia de estas infecciones por debajo de los indicadores nacionales e internacionales.

El área de Laboratorio de Microbiología Clínica está conformada por 11 secciones, con 20 profe-
sionales altamente calificados, cuenta con tecnología de vanguardia (MALDI TOF identificación de 
microorganismos en 15 minutos por espectrofotometría de masas). Cuenta con certificación bajo la 
norma ISO 9001 desde 2005 logrando este año la transición a la 9001-2015 y es reconocido a nivel nacional 
por su desarrollo profesional y docente por cubrir todos los lineamientos del instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos, 
de la Asociación Americana de Microbiología y el Colegio Americano de Patólogos. Ha sido el pionero en ofrecer servicios las 
24 horas del día los 365 días del año para emitir resultados oportunos y confiables en el ámbito de la microbiología clínica.

JEFES DE DEPARTAMENTO

El tiempo pone a prueba la nobleza de 
las instituciones y los hechos la evi-

dencia. En el INC destaca “un 
espíritu que perdura y una 

mística que prevale-
ce”, respondiendo al 
vehemente anhelo 

del arranque “amor y 
ciencia al cuidado del 

corazón”. Lo increíble es 
real, las estadísticas que 

impiden ver lo cotidiano, 
dejan mirar a largo plazo. 

La atención hospitalaria se 
incrementa y sobrevive mejor, 

reduce su estancia y se bene-
fician las expectativas de salud. 

Todo gracias a la participación contingente de lo positivo y lo ne-
gativo, en los cambios circunstanciales, al innovar procedimientos 
para diagnosticar y tratar, así como renovar permanentemente 
los recursos humanos, a todo el nivel jerárquico. No cabe duda 
“el espíritu de la cardiología” es su código de honor, el que rige 
la “cultura institucional”.

El Departamento de Reumatología atiende entre 40 y 50 pacientes al día con problemas reumáticos 
asociados a patologías cardíacas. La programación de citas permite que el paciente sea visto 
por el mismo médico en sus diferentes visitas.

Asimismo, cuenta con un microscopio de luz polarizada para el estudio del líquido sinovial. Un 
capilaroscopio computarizado para el estudio de la micro-circulación e instrumentos quirúrgicos 

para la realización de biopsias cutáneas, musculares y de glándula salivar.

Durante estos 75 años de vida, nuestro Instituto Nacio-
nal de Cardiología Ignacio Chávez ha demostrado una 
participación protagónica en la salud cardiovas-
cular de todos los mexicanos, especialmente 
de aquellos con más bajos recursos. Ha 
sido pilar en la formación de gran-
des especialistas en cardiología 
y subespecialidades cardio-
lógicas, quienes ahora 
son grandes líderes en 
México y otros países. 
Asimismo, nuestro ins-
tituto ha contribuido a 
generar investigación de 
alto nivel en el área car-
diovascular. 

Recientemente, en respuesta a 
los grandes avances científicos 
en esta materia, en la Consulta 
Externa implementamos 14 clínicas 
de atención cardiovascular especia-
lizada, que generará una atención de mayor calidad a 
nuestros enfermos, innovación tecnológica, formación 
de recursos humanos, investigación de alto impacto 
y administración efectiva de recursos.

Me siento muy afortunado de pertenecer al Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez, centro de excelencia médica. Mi 
mayor orgullo es poder ayudar a la gente de escasos recursos 
con enfermedad cardiovascular, proporcionando con eficiencia el 
mejor tratamiento médico-intervencionista, con un alto grado de 
humanismo, legado del creador de este gran centro, el maestro 
Ignacio Chávez.

Dr. Rafael Chávez Domínguez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Dr. Manuel Martínez Lavín
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REUMATOLOGÍA

Dr. Jorge Eduardo Cossío Aranda
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA

Dr. Guering Eid Lidt
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HEMODINÁMICA

Dr. Francisco Javier Molina
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA

El Departamento de Anestesiología actual-
mente cuenta con tecnología para accesos 
vasculares en general con ultrasonido. Asi-
mismo, contamos con la aplicación intraope-
ratoria de ecocardiografía transesofágica, 
como una herramienta útil para el manejo 
transoperatorio de los pacientes con cardio-
patías, específicamente los de alto riesgo. Se 
aplica en forma rutinaria el cell saber, tanto 
pediátrico como adulto, lo que ha llevado a un 
menor consumo de productos sanguíneos.

Se usa en forma intraoperatoria el monitor 
de oximetría cerebral para adultos, niños y 
neonatos que nos reporta la saturación con-
tinua de oxígeno para observar y mejorar los 
índices de saturación y, por ende, disminuir 
la incidencia de eventos adversos durante 
la cirugía cardíaca y no cardíaca.

JEFES DE DEPARTAMENTO
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En cuanto a los avances en el labo-
ratorio de Ecocardiografía y He-

modinámica no Invasiva, en 
los últimos cinco años 

se han adquirido 
varios equipos 
de última tec-
nología que han 

permitido realizar 
estudios avanza-

dos de ecocardio-
grafía en todas sus 

modalidades. 

Además se han incorpo-
rado a la práctica diaria 

los estudios de ecocardio-
grafía con estrés en todas 

sus modalidades. Se obtuvo un equipo especial en las áreas 
de hemodinámica, con el cual se realizan estudios de ecocar-
diografía como guía a varios procedimientos de hemodinámica 
que así lo requieren. Asimismo, se cuenta con una sala de 
interpretación donde se pueden visualizar todos los estudios 
realizados en el laboratorio y en los distintos servicios del 
instituto en donde se realicen estudios de ecocardiografía.

El Servicio de Rehabilitación Cardíaca fue 
inaugurado en 1944, al nacer dentro 

del Instituto Nacional de Cardio-
logía de México. A lo largo de 

su historia diversos mé-
dicos, enfermeras, fi-
sioterapeutas y demás 

personal han colabora-
do para tratar a aque-

llos pacientes aquejados 
por las enfermedades de 

actualidad. Hoy en día, el 
servicio integra un programa 

transdisciplinario, tanto en la 
asistencia como en la docencia 

y la investigación. Actualmente, 
cuenta con equipo y personal de 

punta, para la realización de pruebas cardiopulmonares y supervi-
sión de entrenamiento en pacientes de alto riesgo. Los programas 
de rehabilitación se asocian con una mayor supervivencia, mejor 
calidad de vida y un menor gasto para la atención de la salud. 

Dr. José Antonio Arias Godínez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFÍA

JEFES DE DEPARTAMENTO

Para mí ser parte del instituto es 
pertenecer a una de las mejores 
instituciones del país, for-
mar parte de un grupo 
privilegiado de pro-
fesionales de la 
salud que llevan a 
cabo su trabajo con 
los más altos estan-
dartes académicos y, 
sobre todo, con el más 
alto sentido humanístico. 
Es estar en el mejor lugar 
del país para practicar la 
medicina cardiovascular.

La unidad de Resonancia Magnética 
inició actividades hace 17 años, 
siendo la primera en sus ca-
racterísticas en América 
Latina, esto bajo la 
inducción del Dr. 
Fause Attie, quien 
tuvo la visión para el 
desarrollo de la ima-
gen cardiovascular 
no invasiva en México.  
Realiza hoy en día más 
de 2000 estudios al año, 
convirtiendo el método en 
un recurso invaluable en el 
estudio de prácticamente to-
das las cardiopatías, además, 
desarrolla también el área de investigación y es uno de los depar-
tamentos con la mayor producción científica anual. Lideramos el 
entrenamiento en Latinoamérica en conjunto con posgrado de la 
UNAM, formando subespecialistas que desarrollan su actividad 
en imagen no invasiva, cubriendo de Guatemala hasta Argentina.

Nos esforzamos en desarrollar las técnicas estado del arte en 
Resonancia Magnética Cardiovascular logrando colaboración con 
prestigiosas instituciones internacionales, como son Columbia 
University, Brigham and Women’s Hospital, Royal Brompton 
Hospital, Erlangen University.

En su contexto histórico el Departamento de Trabajo Social y Admisión 
en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCICH) ha 
sufrido transformaciones en el proceso de atención médico-social. 
En la última década se dio una transición del asistencialismo puro a 
realizar una intervención social con una metodología especÍfica de 
la profesión de trabajo social, encaminada a realizar tres funciones 
básicas: la asistencia social, enseñanza e investigación social, las cua-
les se aplican en los procesos de salud-enfermedad de la población 
cardiópata adulta y pediátrica. 

La intervención social de las y los trabajadores sociales tiene una 
intencionalidad dialéctica centrada en la recuperación integral del 
paciente, aplicando la metodología de caso a través de la atención 
individualizada, de acuerdo con el tipo de paciente, asimismo el tra-
bajo con la familia célula fundamental de la intervención, así como 
incursionando en el tema de los derechos humanos.

La jefatura de Trabajo Social y Admisión en esa intencionalidad dialéctica 
construyó modelos de atención social para crear espacios de acción en 
donde el equipo de trabajo social ejecute las estrategias de intervención 
como son: redes de apoyo social a través de: fundaciones, organizacio-
nes sociales civiles, patrimonio de la beneficencia pública, DIF estatal 
y nacional logrando vínculos institucionales y educativos, para reducir 
el pago de bolsillo de los pacientes en su tratamiento médico de alto 
costo, a través de donativos en especie, destacando la participación de 
todos los profesionales que conforman el equipo de salud.

La educación del paciente y su familia ahora cuenta con estándares de 
calidad con los que el equipo de trabajadoras (es) sociales ponen en 
marcha para una intervención encaminada a empoderar al paciente 
y su familia para la reincorporación a su vida cotidiana, educación 
que es bajo programas operativos y manuales de procedimientos.

La investigación en trabajo social logró abrir líneas de trabajo por 
prestadores de Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo So-
cial de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional para coadyuvar 
al mejoramiento del proceso de atención del paciente, permitiendo 
visualizar sobre las necesidades sociales de la población cardiópata, 
sobre todo aquella que viene del interior de la República Mexicana. 

La jefatura de Trabajo Social y Admisión tiene como principales objetivos 
dirigir, coordinar, administrar, controlar y evaluar los procesos de los 
profesionales de trabajo social, con una praxis profesional que lleve 
a la o el trabajador a brindar un trato humano sensible, movilizador 
con una práctica innovadora con el paciente y su familia.

En ese entendido se eliminaron viejos paradigmas de la intervención 
social, realizando ahora un trabajo social contemporáneo y llevando el 
Modelo de Atención Social del Departamento de Trabajo Social y Admi-
sión la Mtra. T.S Irma Leticia Canela Zambrano, en escenarios naciona-

les e internacionales, 
en Lima, Perú, Quito, 
Ecuador y Cuba.

Este proceso metodoló-
gico ha llevado al equipo 
a incursionar en la investi-
gación y en la enseñanza, lo 
que llevó a la construcción y 
realización del 1er Congreso In-
ternacional de Trabajo Social del 
Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez denominado “Identidad, Evolución y el Deber Ser del 
Trabajador Social en el Área de la Salud”, en mayo del año 2013, con un 
programa académico integrado por 40 profesores nacionales e interna-
cionales como el Dr. Ezequiel Ander-Egg, icono del trabajo social a nivel 
mundial, con una asistencia de 13 estados del interior de la República 
Méxicana y 16 países, 543 asistentes y finalizando con 20 horas de curso.

En el año 2011 se pone en marcha la Planeación Estratégica de la 
Jefatura de Trabajo Social y Admisión creando un Modelo de atención 
Social en Salud.

En 2012 en el área de Admisión se automatiza de forma electrónica 
las lista de pacientes. 

En 2013 se estandarizan los Criterios de Clasificación Socioeconómica 
para la ponderación socioeconómica de los pacientes por acuerdo de 
la Secretaría de Salud y por el Diario Oficial del 27 de mayo del 2013.

En el 2014 se realizó un cortometraje por el Hospital Jean Talón de Mon-
treal Canadá, de la intervención social para la donación de un marcapaso 
participando el Director General, Dr. Marco Antonio Martínez Ríos. 

En este mismo año 2014 se elaboró la carpeta ejecutiva del Departa-
mento de Trabajo Social y Admisión para la recertificación del instituto. 
Además se ejecutó el Proyecto de Cuota de Recuperación mediante 
un análisis de los insumos de alto costo para cirugía y hemodinámica. 

En el 2015 se ponen en función cuatro supervisoras en las área de hos-
pitalización, Consulta y Admisión Hospitalaria. Además, en este mismo 
año, la Subdirección de Informática actualizó el Sistema Informático 
HIS ex profeso para el Estudio Socioeconómico, asimismo se obtuvieron 
10 equipos de cómputo y mobiliario nuevo donativo de Canadá.

En los años 2016-2017 se integraron cuatro trabajadoras (es) sociales 
para fortalecer la plantilla operativa en todas las áreas de atención.

En diciembre se coloca el Nacimiento Tradicional y se encienden 
4000 luces.

Mtra. T. S Irma Leticia Canela Zambrano 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ADMISIÓN
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Dra. Aloha Meave González 
JEFA DEL DEPARTAMENTO 

DE RESONANCIA MAGNÉTICA

M. en C. Hermes Ilarraza Lomelí 
JEFE DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

Y MEDICINA FÍSICA

Dr. Patricio Heriberto Ortíz Fernández
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA
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Dr. Jorge Kuri y 
Alfaro
Médico adscrito a la 
Consulta Externa

Mi máximo orgullo y satisfacción 
siempre han sido tener la suer-
te de contribuir a la atención 
esmerada de una población de 
cardiópatas de pocos recursos 
económicos, que no tienen acceso 
a otras instituciones de salud que 
no sea nuestro Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez.

Dra. María 
Alexandra 
Arias Mendoza 
Subjefa de Servicios de 
Urgencias

Estoy orgullosa de pertenecer a 
esta institución de renombre a ni-
vel nacional y en Latinoamérica. 
El hecho de formar parte de ella 
es una gran responsabilidad, ya 
que debes mantener su excelen-
cia y prestigio. El trabajar en el 
Instituto Nacional de Cardiología 
me ha permitido mejorar mi ám-
bito profesional, así como poder 
aplicar mis conocimientos en los 
pacientes que acuden día a día 
al Servicio de Urgencias. Algunas 
veces la labor en el servicio no es 
fácil, pero debemos dar todo de 
nosotros por el bien de los pa-
cientes que confían en esta gran 
institución.

JEFES DE DEPARTAMENTO

Dra. Laura Leticia 
Rodríguez Chávez 
Médico adscrito a 
Departamento 
de Consulta Externa

El instituto es mi segunda casa. Lo que 
más me gusta es que no dejo de sorpren-
derme por algún caso nuevo; los pacientes 
son libros abiertos y cada uno es un nuevo 
reto. Aquí tengo la oportunidad de ver los 
estudios de imagen como ecocardiogra-
ma, resonancia o tomografía de primera 
mano y discutir día a día los casos con los 
expertos en su área, que son mis propios 
compañeros. El pertenecer a un hospital 
de enseñanza tanto de pregrado, posgrado 
y alta especialidad nos hace estar actua-
lizados para transmitir conocimiento y el 
carácter de instituto nos permite contri-
buir y difundir la investigación que aquí se 
genera. El poder ayudar a la gente más 
necesitada, que no es derechohabiente 
a algún servicio de salud, me da mucha 
satisfacción. Estoy muy contenta de perte-
necer a este instituto que tiene una gran 
historia, un gran legado, y sobre todo, que 
me dio la oportunidad de estudiar aquí la 
especialidad de Cardiología, la alta espe-
cialidad en Electrofisiología y la maestría 
en Ciencias Médicas.

El Banco de Sangre del Instituto Nacional de 
Cardiología presenta cambio de jefatura a 
partir del año 2000, enfocando los cambios 
a ser autosuficiente en hemocomponentes 
para pacientes en quienes son transfundidos. 
El principal enfoque de modernidad y actuali-
zación basado en el potencial de mejora para 
el beneficio de pacientes incluye:

1. Certificación en el Sistema de Calidad desde 
el 2004 y con recertificación en el Sistema 
ISO 9001-2015, con revisiones semestrales 
en el 2018, manteniendo la certificación. 

2. El Banco de Sangre del INC ha dado cum-
plimiento a sus obligaciones oficiales de la 
entrega de informes de ingresos y egre-

sos mensuales al Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea, siendo el último 
de febrero de 2019.

3. Actualización en la tecnología en la sección 
de fraccionamiento en la producción de los 
hemocomponentes con la implementación 
de plataformas de equipos automatizados 
en el fraccionamiento de los hemocompo-
nentes en concentrado eritrocitario, plasma 
fresco, concentrados eritrocitarios, aplican-
do leucorreducción universal como me-
canismo de prevención en las reacciones 
adversas en los pacientes transfundidos. 

4. Implementación de técnicas de NAT 
(biología molecular), en el estudio de 
VIH, Hepatitis B y C.

5. Imp lementac ión 
de plataforma 
t ecno l óg i ca 
robótica en las 
pruebas de in-
munohematolo-
gía, en el estudio 
de grupos sanguí-
neos y factor RH, así 
como en las pruebas 
de compatibilidad, con 
principio de columnas de gel. 

6. Implementación de plataforma de sistema 
cerrado y con principios electrónicos en 
los procesos de aféresis plaquetaria y 
aféresis terapéutica (plasmaféresis).

Soy el ciudadano José Gabriel Esca-
lante Damián, maestro en Ad-

ministración de Servicios 
de Salud Pública, ten-
go el honor y la grata 
experiencia de traba-

jar en este querido ins-
tituto como coordinador 

del Archivo Clínico. Duran-
te esta etapa profesional 

de mi vida quiero expresar 
mi mayor reconocimiento y 

gratitud al instituto por inculcar valores de liderazgo, 
institucionalismo, humanismo, vanguardismo, tenacidad 
y disciplina. Es para mí una segunda casa, a la cual le 
debo gran parte de mi éxito personal y profesional, a mi 
cargo cuento con un excelente grupo de colaboradores 
(Paty, Pio, Alejandro, Zamora, Oskitar, Víctor, Charly, Toño, 
Gerardo, Luis, Joel, Ismael y Sergio), sin duda alguna el 
mejor grupo de trabajo que me pudo haber tocado. Su 
respaldo y trabajo hacen que mi vocación y compromiso 
crezcan cada día más. 
 
Finalmente, quiero agregar que hoy en día el Archivo Clínico 
cuenta con proyectos de innovación, como la digitalización 
de expedientes clínicos y automatización de servicios, 
proyectos bastantemente prometedores. Felicidades a 
todos los que forman parte de esta gran Institución.

En nuestro servicio se adquirió equipamiento 
y se realizó una importante remodelación 
de las instalaciones. En comodato recibi-
mos una gammacámara rápida de alta 
tecnología Siemens Symbia Excel. Con este 
equipo se optimiza el flujo de pacientes, se 
incrementa la precisión diagnóstica y se da 
mayor seguridad y comodidad al paciente. 
De igual forma, se adquirió un equipo de 
Ecocardiografía con fines de investigación, 
combinando la información del estudio de 
perfusión miocárdica por SPECT con la que 
aporta la ecocardiografía. Se logró también 
la adquisición de licencias para contar con 
un programa que permite la cuantificación 
del flujo miocárdico con PET  y otro más 
para evaluar la sincronía de la relajación 
ventricular con SPECT.

Se realizó un convenio de colaboración con 
el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) 
para realizar, en sus instalaciones de Medi-
cina Nuclear, estudios de viabilidad miocár-
dica con el radiotrazador FDG-18. Éstos son 
interpretados por cardiólogos nucleares del 
Departamento de Cardiología Nuclear. Tam-
bién se tienen protocolos de investigación 
en conjunto con el INCan y con el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.En el ámbito internacional, 
trabajamos en proyectos de investigación 

con organismos e 
i n s t i t uc i ones 
como Inter-
national 
A t o m i c 
E n e r g y 
A g e n c y 
(organismo 
de la ONU), 
Cedars-Sinai 
Medical Center 
(Estados Uni-
dos), New York University School of Medicine 
(Estados Unidos), Turku University Hospital 
(Finlanda), Universitiy of Groningen (Holan-
da), Hospital Clínico de San Carlos (España) 
y Hospital Italiano La Plata (Argentina).

En la docencia, tenemos un programa de 
posgrado en Alta Especialidad en Cardiología 
Nuclear, con el reconocimiento de la UNAM, 
en él se han formado especialistas, tanto 
nacionales como de Latinoamérica. Se parti-
cipa también en la formación de los médicos 
residentes de cardiología nuclear con una 
rotación de 2 meses. Se organizan 2 cursos al 
año de cardiología nuclear avanzada. Todos 
los esfuerzos están dirigidos a fortalecer los 
tres pilares básicos del Instituto: atención 
de los pacientes, formación de médicos 
especialistas e investigación de alto nivel.

Mtro. José Gabriel 
Escalante Damián

COORDINADOR DEL ARCHIVO CLÍNICO

Dr. Erick Alexánderson Rosas 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGÍA NUCLEAR

Dr. Juan Calderón 
Colmenero
Cardiología Pediátrica

La vida nos lleva por caminos in-
sospechados, en mi caso diver-
sas circunstancias coincidieron 
para hacer posible mi ingreso 
a esta institución para profun-
dizar en el conocimiento de la 
cardiología pediátrica y, tiempo 
después, ser parte de esta be-
lla institución, donde el pasado 
sustenta el quehacer del presen-
te y establece los objetivos del 
futuro. Con honradez y esfuerzo 
constante he intentado cumplir 
y acrecentar lo que establece 
nuestro escudo: amor y ciencia 
al servicio del corazón.
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Dra. Ana María Mejía Domínguez
JEFA DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE
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Dr. Jorge Rafael 
Gómez Flores
Departamento de Electrofisiología

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez no 
sólo es un orgullo y pilar nacional de la especialidad, 
sino que además constituye un referente mundial. 
Por esta institución han pasado grandes científi-
cos y clínicos que, alentados y encabezados por su 
fundador, el Dr. Ignacio Chávez, lograron sentar las 
bases de la cardiología moderna. Quienes tenemos el 
honor de ser parte de esta gran familia nos sentimos 
comprometidos con la continuidad del proyecto del 
Dr. Ignacio Chávez, brindando atención de la mayor 
calidad a todos nuestros pacientes y al mismo tiempo 
con el compromiso de hacerlos sentir en casa, en 
un ambiente de cordialidad. 

Transmitir conocimiento y habilidades a las nuevas 
generaciones contribuyendo a formar los mejores 
cardiólogos en el país y en buena parte de Latinoa-
mérica y Europa, también es parte de la esencia y 
compromiso de quienes aquí trabajamos, sin des-
cuidar además el compromiso con la producción de 
nuevo conocimiento procurando siempre participar 
y diseñar nuevos proyectos de investigación. Estoy 
convencido de que a sus 75 años la historia del ins-
tituto apenas ha escrito sus primeras páginas y aún 
hay mucho que dar al país, a los pacientes y a las 
nuevas generaciones en formación. 

Dr. Manlio F. 
Márquez Murillo 
Adjunto del Departamento de 
Electrocardiografía

Me siento muy orgulloso de laborar en uno de los 
mejores hospitales de cardiología del mundo, el 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 
Trabajar aquí me ha brindado la posibilidad de 
convivir con especialistas y subespecialistas de 
diferentes ramas de la medicina, en un ambiente 
de gran camaradería y con un único objetivo: el 
bienestar de nuestros pacientes. Gracias a ello 
he podido realizar investigación de alto nivel y 
colaborar en múltiples proyectos tanto nacionales 
como internacionales muchos de los cuales se 
han publicado en revistas de prestigio. Pertenecer 
a la Academia Nacional de Medicina de México 
y al Sistema Nacional de Investigadores ha sido 
posible gracias a esto. Participar en actividades 
académicas dentro y fuera del país ha sido posible 
gracias a ello también. Por todo esto es que estoy 
muy orgulloso de pertenecer al INCICh.

T. S. VANESSA ISELA 
ROJAS MARTÍNEZ
Banco de Sangre

Ser parte del equipo multidisciplinario del 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez me ha brindado una experiencia 
humana y profesional, en cuyo equilibrio 
de estos dos aspectos he encontrado 
la congruencia en la misión y visión del 
instituto. Teniendo como mi principal 
compromiso atender siempre de ma-
nera ética y profesional a la población 
en general de acuerdo con su estado de 
vulnerabilidad social y económica. Agra-
dezco al Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez brindarme la experiencia 
de ser parte de su equipo de trabajo. 
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Dr. Ángel Romero Cárdenas
Médico Adscrito al Departamento 
de Ecocardiografía

Orgullo en mi gestión institucional. Con la cami-
seta bien puesta. Regresé al Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez hace 29 años. Todos 
los cardiólogos que conozco anhelan trabajar en 
esta casa. Siembras semillas en esta buena tierra 
y cosechas bosques en muchas partes del mundo.

He compartido este espacio-tiempo con amigos, 
compañeros y colaboradores entrañables. He 
aprendido de todos. Aprovechando las huellas 
de los mayores voy abriendo y descubriendo mis 
propios caminos. Ayudando a miles de pacientes 
-ayudar es servir- todos los días busco y creo la 
ocasión para ganarme la oportunidad de ser útil.
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TESTIMONIOS

DIRECCIÓN MÉDICA

Lic. Laura 
Plascencia Curi
Encargada del Departamento de 
Orientación e Informes

Es un honor, orgullo y satisfacción formar parte 
de esta institución. En todas las labores que se 
me han encomendado he puesto todo mi ser para 
cumplir cabalmente con la misión establecida. 
Agradezco a la vida por darme la oportunidad 
de formar parte de esta gran familia.



EGRESOS

ALTAS VOLUNTARIAS

2014

17
2015 2016 2017

36 29 27

NÚMERO DE EGRESOS
HOSPITALARIOS POR MEJORÍA

2014

5 086
2015

2016 2017

4 983

4 771 4 712

2014 2015

2016 2017
TOTAL DE
EGRESOS

5 651 5 689

5 792 5 584

6

7

9

10

CIRUGÍA

NÚMERO DE CIRUGÍAS /
SALA / DÍA

2014

1
2015

2016 2017

1

1 1

2014 2015

2016 2017
NÚMERO DE
CIRUGÍAS

1 807 1 726

1 736 1 841

5.2 5.5 6.0
2014 2015 2016

6.3
2017

TASA BRUTA DE
MORTALIDAD HOSPITALARIA

8

NÚMERO DE CIRUGÍAS /
NÚMERO DE CIRUJANOS

181

173

174
2014

2015

2016

184
2017

3.7 3.9 4.3
2014 2015 2016

4.7
2017

TASA AJUSTADA DE
MORTALIDAD HOSPITALARIA

NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS
(TOTAL C. EX Y URGENCIAS)

CONSULTAS OTORGADAS

NÚMERO DE
PRECONSULTAS

CONSULTAS
SUBSECUENTES

122 227

101 430

5 363

123 747

102 535

4 222

131 719

105 254

5 725

134 774

110 165

4 138

2014 2015 2016 2017

URGENCIAS

ÍNDICE DE URGENCIAS REALES/
URGENCIAS SENTIDAS

2014

1
2015

2016 2017

1

1 1

2014 2015

2016 2017
URGENCIAS

11 380 13 680

15 901 16 828

1

TOTAL DE
MÉDICOS ADSCRITOS

MÉDICOS ADSCRITOS

NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS/
NÚMERO DE MÉDICOS ADSCITOS

NÚMERO DE
MÉDICOS CLÍNICOS

NÚMERO DE
MÉDICOS CIRUJANOS

NÚMERO DE CAMAS
CENSABLES

NÚMERO DE CAMAS
NO CENSABLES

TERAPIA INTENSIVA

TERAPIA INTERMEDIA

129

4 215

134

4 215

134

4 249

142

4 212

112

10

110

10

110

10

119

10

213 213 213 213

51 51 51 51

14 14 14 14

14 14 14 14

2014 2015 2016 2017

2

NÚMERO DE CASOS
NUEVOS ATENDIDOS

6 188

6 279

6 405

2014

2015

2016

5 155
2017

3

4

NÚMERO DE INGRESOS
HOSPITALARIOS

5 633

5 686

5 808

2014

2015

2016

5 554
2017

55

ASPECTOS
CUANTITATIVOS ASISTENCIA



11

12

14

15

13

TOTAL DE
PERSONAL DE ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

PERSONAL TÉCNICO

POSTÉCNICO

LICENCIATURA

POSGRADUADOS

ESPECIALISTAS

794

110

800

90

802

116

809

90

40

240

36

249

36

229

26

228

58 75 65 107

27 27 27 24

2014 2015 2016 2017

ESTANCIA HOSPITALARIA

PROMEDIO DE
DÍAS DE ESTANCIA EN

HOSPITALIZACIÓN

2014

10.4
2015

2016 2017

10.1

10.2 10.4

2014 2015

2016 2017

PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN
HOSPITALARIA

80.4 80.0

80.8 79.0

3.7 3.7 3.5
2014 2015 2016

3.7
2017

TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES:
NÚMERO DE PACIENTES CON INFECCIONES NOSOCOMIALES /

TOTAL DE EGRESOS

NÚMERO DE PACIENTES DEL SPSS
ATENDIDOS EN HOSPITALIZACIÓN

445

416

515
2014

2015

2016

788
2017

NÚMERO DE PACIENTES DEL SPSS
ATENDIDOS EN CONSULTA

0 0 0
2014 2015 2016

0
2017

ASPECTOS
CUANTITATIVOS ASISTENCIA

16

18

19

17

TRABAJO SOCIAL

NÚMERO DE CASOS NUEVOS / NÚMERO DE TRABAJADORAS SOCIALES (OPERATIVAS)

TRABAJO SOCIAL

2014

26
2015 2016 2017

26 26 26

2014

281
2015 2016 2017

314 267 215

NÚMERO DE CAMAS /
NÚMERO DE TRABAJADORAS

SOCIALES

2014

18
2015

2016 2017

17

15 13

2014 2015

2016 2017

399 508

424 362

% DE ABASTO DE MEDICAMENTOS
(RECETAS SURTIDAS) / TOTAL DE RECETAS

FARMACIA

% MEDICAMENTOS GENÉRICOS /
TOTAL DE MEDICAMENTOS

% MEDICAMENTOS INNOVADORES /
TOTAL DE MEDICAMENTOS

% DE MEDICAMENTOS
ADQUIRIDOS POR LICITACIÓN

% DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS
POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

96

6

95

14

95

54

95

51

94

95

86

91

46

99

42

93

5 9 1 0

2014 2015 2016 2017

7 672 6 339 6 860
2014 2015 2016

6 894
2017

NÚMERO DE ESTUDIOS DE TAC, RM, PET

NÚMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO

1 197 142

1 280 081

1 353 041
2014

2015

2016

1 466 892
2017

NÚMERO DE ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS POR
TRABAJADORA SOCIAL
(OPERATIVA)



22

23

21

20

TRANSFUSIONES DE SANGRE
Y HEMODERIVADOS

14 609 11 689 13 320
2014 2015 2016

15 797
2017

NÚMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS

120 007

133 514

136 096
2014

2015

2016

142 744
2017

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS
Y DISTINCIONES RECIBIDOS

19 7 5
2014 2015 2016

6
2017

GRUPOS DE APOYO A PACIENTES CONSTITUIDOS
(DENOMINACIÓN DE LOS GRUPOS)

• PROGRAMA SIGAMOS APRENDIENDO EN EL HOSPITAL
• PROGRAMA DE PASTORAL HOSPITALARIO
• PROGRAMA DE ALBERGUE PARA PACIENTES Y FAMILIARES
• GRUPO DE APOYO TANATOLÓGICO
• PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

5 5 5
2014 2015 2016

5
2017

ASPECTOS
CUANTITATIVOS ASISTENCIA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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SUBDIRECCIONES

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN

Dr. Jesús Vargas Barrón

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

El área de investigación se distingue por la produc-
tividad científica, la cual es resultado del trabajo 
de 104 investigadores avalados en el Sistema In-
terinstitucional. Los investigadores F, máximo nivel 
en la Coordinación de los Institutos de Salud, son 11, 
además se ha nombrado un Investigador Emérito.

En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) están 
reconocidos 110 miembros del Instituto Nacional de 
Cardiología, 16 de ellos en el nivel III. 

La gestión institucional en la Dirección de Investiga-
ción obtuvo diversos logros significativos. Dos de ellos 
son: propiciar y promover los protocolos de nuestros 
investigadores para que a través de su publicación 

sean reconocidos en el 
SNI, cabe destacar que 
en los últimos 10 años el 
número de miembros en 
éste aumentó de 68 a 110.

Otro logro fue la creación de la 
Unidad Periférica de Investigación 
UNAM/INCICh, la cual permite el de-
sarrollo de la investigación traslacional.

Estos dos logros son parte del avance que ha tenido 
la investigación institucional, la cual es consecuencia 
del apoyo irrestricto que ha proporcionado el doctor 
Marco A. Martínez, nuestro Director General.

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 
Y TECNOLÓGICA

Dr. Gilberto Vargas Alarcón
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y TECNOLÓGICA

Actualmente la Subdirección de Investiga-
ción Básica y Tecnológica está formada por 
ocho departamentos (Biología Molecular, 
Bioquímica, Biomedicina Cardiovascular, 
Embriología, Instrumentación Electrome-
cánica, Fisiología, Farmacología y Patología) 
y un laboratorio (Fisiopatología Renal). En 
estas áreas laboran 72 investigadores con 
nombramiento de la Comisión Coordinadora 
de los Institutos Nacionales de Salud, todos 
ellos dedicados a la generación de conoci-
miento relacionado con las enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades afines. 

En los últimos años la subdirección a mi 
cargo ha tenido logros importantes, entre 
ellos cabe mencionar el incremento en la 
cantidad y calidad de los artículos que se 
publican. En 2010 se publicaron 58 artícu-
los, 11 de ellos en revistas consideradas del 
grupo I-II (revistas con factor de impacto 
menor a 1) y 47 en revistas del grupo III-V 

(revistas con factor de impacto mayor a 3), 
sin embargo, en 2017 la subdirección publicó 
91 artículos, 10 en revistas grupo I-II y 81 
en revistas III-VI. Esto significa que en el 
último año casi se duplicó la productividad 
científica total y la de publicaciones en re-
vistas de alto impacto comparado con el 
año 2010, en el cual tomé bajo mi cargo la 
subdirección. 

Otro logro importante es el incremento que 
ha tenido la subdirección en el número de 
investigadores que pertenecen al SNI, así 
como la pertenencia a niveles más altos. En 
2010, la subdirección contaba con 44 investi-
gadores miembros del SNI, 3 como candidato, 
28 como nivel I, 8 como nivel II y 4 como nivel 
III. Actualmente, contamos con 59 investiga-
dores miembros del SNI, 3 como candidato, 
33 como nivel I, 14 como nivel II y 9 como nivel 
III. Además del incremento en el número total 
de investigadores pertenecientes al SNI, cabe 

destacar el 
incremento 
de investi-
gadores que 
actualmen-
te pertenecen 
a los niveles más 
altos, nivel II y nivel III. 

La subdirección a mi cargo 
junto con la Subdirección Clínica 
y la Dirección de Investigación 
han gestionado ante la Direc-
ción General el otorgamiento de recursos 
para la compra de reactivos y material de 
laboratorio. Estos recursos se han dirigido 
a los diferentes departamentos, con el fin 
de que se realicen cada vez más y mejores 
investigaciones. A su vez, cada investigador 
ha gestionado recursos a instancias exter-
nas como el Conacyt, gestión que se ha 
incrementado en los últimos años.
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Dr. Julio Sandoval Zarate
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

En nuestra subdirección se consiguió, en conjunto con los doctores Jesús Vargas Barrón y Gil-
berto Vargas Alarcón, un aumento de protocolos de investigación de los investigadores clínicos y 
básicos en el desarrollo de investigación traslacional. Además, de que participamos activamente 
y en conjunto con la Dirección de Investigación en la creación de la Unidad de Investigación en 
Medicina Traslacional UNAM-INCAR.

Nuestras metas institucionales han sido: continuar trabajando en la investigación de los investigadores 
clínicos y básicos, e incrementar la producción de investigación clínica, básica y traslacional en nuestra 
institución.

Biólogo Oscar Infante Vázquez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTROMECÁNICA

Tenemos 32 años de 
evolución y los avan-
ces que podemos 
destacar son:

SphygmoKar. Sis-
tema de evaluación 

cardio-arterial (esfigmo-
quinetocardiógrafo) que cons-

ta de una computadora (PC) a la 
que, por un puerto USB, se conecta un mó-
dulo que contiene una tarjeta que convierte 
las señales analógicas a digitales (C A/D) y 
los circuitos electrónicos para registrar y 
medir el ECG, un pulso fotopletismográfi-
co, un pulso carotideo, uno intrabrazalete y 
tres vibraciones del tórax, mientras que en 
la PC se instalan los programas de cómpu-
to elaborados por nuestro grupo, al igual 
que los mencionados circuitos electrónicos.

Monitor de señales de electrocardiografía 
y frecuencia cardíaca mediante un telé-
fono móvil con el protocolo de comuni-
cación Bluetooth. Nuestro grupo diseñó y 
elaboró un sistema de monitoreo que en 
su sección electrónica realiza la adquisi-
ción de la señal de ECG, así como su am-
plificación, filtrado, conversión analógica a 
digital y transmisión por BT, tanto del ECG 
como de la FC. Con este propósito se de-
sarrollaron dos programas para el siste-
ma. El primero calcula la FC a través de la 

identificación del QRS y envía las señales 
del ECG y FC al teléfono móvil. El segundo 
es una aplicación que permite adquirirlas y 
visualizarlas en la pantalla del móvil.

De esta manera, se desarrolló un sistema 
electrónico portátil alimentado por una ba-
tería de 9 volts, de amplificación y ancho 
de banda que cumplen con los estándares 
internacionales para monitoreo de ECG. La 
identificación del complejo QRS se reali-
zó con el algoritmo de la segunda deriva-
da, mientras que los programas realizados 
permiten enviar y recibir la información del 
ECG y la FC a través de BT, para visualizar-
los en la pantalla del móvil. El monitoreo 
es factible hasta 15 m de distancia y se ha 
evaluado con distintos teléfonos móviles de 
Nokia®, Sony Ericsson® y Samsung®.

Sistema para la adquisición de señales de 
ECG y pulso fotopletismográfico mediante 
USB. Con el propósito de registrar y medir 
señales fisiológicas tales como el ECG, pul-
so fotopletismográfico y señal respiratoria, 
para protocolos asociados con la variabili-
dad de la frecuencia cardíaca, circulación 
periférica y respiración, se diseñó un equi-
po con la instrumentación necesaria para 
el registro de este conjunto de señales, el 
cual cumple con los estándares interna-
cionales en materia de seguridad eléctrica 
para el paciente, así como un microcon-

trolador que hace la conversión de las se-
ñales analógicas a su contraparte digital y 
la comunicación USB con la computado-
ra. Este desarrollo ha sido utilizado en di-
versos protocolos de investigación, tanto 
en el ámbito de la variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca como en el estudio de 
la función endotelial, utilizando la activi-
dad del fotopulso.

Evaluación del error de estimación del ín-
dice de sensibilidad barorrefleja y disminu-
ción del tiempo de registro con el método 
de secuencias con retardo. En el Departa-
mento de Instrumentación Electromecánica 
del INCICh desarrollamos un algoritmo para 
evaluar el error de estimación del método 
de secuencias, que nos permite calcular el 
tiempo óptimo de registro de la presión, a 
partir de la señal de IIP que es retardada 
con respecto a la PAS de 1 a 5 latidos. Con 
esta innovación al método de secuencias 
demostramos que es posible estimar el índi-
ce de sensibilidad barorrefleja con registros 
de 5 minutos, en lugar del tiempo están-
dar requerido de 15 minutos. Esto facilita 
la valoración de la SBR en investigaciones 
epidemiológicas con muestras grandes y 
para estudios en pacientes en los que se 
requiera evaluar la respuesta al ortosta-
tismo activo en sujetos que tengan poca 
capacidad para mantenerse en de pie du-
rante periodos prolongados.

SUBDIRECCIONES

JEFES DE DEPARTAMENTO

JEFES DE DEPARTAMENTO

Dr. Rafael Moreno Sánchez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA

de piso y de mesa
• Campanas de flujo laminar
• Contador de centelleo líquido
• Máquina de hielo frappé
• Sonicador
• Tanques de almacenamiento de 

muestras de N2 líquido
• Respirómetro de alta resolución
• Lectores de placas (Plate Reader, 

ELISA)
• Oxímetros
• Microscopios compuestos
• Microscopios invertidos de con-

traste de fases
• Desionizador/ purificador de agua
• Termociclador en tiempo real
• Termocicladores a punto final
• Transiluminador/ foto documen-

tador
• Electroporador
• Liofilizadora
• Computadoras de escritorio
• Lap-tops
• Impresoras/Scanners

Dr. Óscar A. 
Pérez Méndez 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR

El Departamento de Biología Mo-
lecular es el área de investigación 
más joven del instituto. Se creó 
en 2009 por iniciativa del doctor 
Gilberto Vargas Alarcón y un grupo 
de cinco investigadores, con el fin de 
abordar de manera más integral las en-
fermedades cardiovasculares y congénitas 
del corazón; desde los aspectos genéticos, metabolismo de 
lípidos, mecanismos intracelulares involucrados e incluso la 
trombosis comúnmente observada en la enfermedad arterial 
coronaria. Posteriormente, se incorporó al departamento 
la línea de investigación de inmunología molecular para el 
estudio de la enfermedad de Chagas. 

El departamento ha crecido en el número de investigadores 
y productividad científica; actualmente cuenta con 12 inves-
tigadores incluyendo al jefe de departamento, todos ellos 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 3 
investigadores tienen el nivel 3 del SNI, 4 el nivel 2, 4 tienen 
el nivel 1 y un investigador es candidato SNI. Asimismo, una 
química y 3 técnicos apoyan los proyectos de investigación. 
El departamento también aloja un laboratorio periférico de 
la UNAM y un número creciente de estudiantes de nivel 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado que realizan 
sus tesis de grado correspondiente bajo la tutela de los 
investigadores adscritos a Biología Molecular. 

En el aspecto de infraestructura, los investigadores del 
departamento han logrado adquirir equipos preparativos y 
analíticos especializados para la investigación, la mayoría de 
ellos financiados con donativos externos al instituto. 

Con todo esto, el Departamento de Biología Molecular cuenta 
actualmente con un potencial humano y de infraestructura 
que le ha permitido convertirse en uno de los más produc-
tivos del instituto, con 24 artículos publicados en revistas 
arbitradas e indizadas entre 2016 y 2017. 

Dentro de los avances científicos a nivel internacional que ha 
generado el departamento están algunos parámetros genéti-
cos y metabólicos que pueden ser útiles como biomarcadores 
de enfermedades cardiovasculares, entre otras aplicaciones. 
El compromiso de todo el personal que lo integra es seguir 
avanzando en el conocimiento científico para entender me-
jor y contribuir a evitar las enfermedades cardiovasculares 
para el beneficio de los pacientes del Instituto Nacional de 
Cardiología.

• Espectrofotómetros de arreglo 
de diodos y doble haz

• Espectrofluorometros
• Espectrofotómetro de absorción 

atómica
• HPLC (Cromatógrafos líquidos de 

alta presión)
• Espectrómetro de masas 
• Cromatógrafo de gases
• Centrífugas refrigeradas de alta 

velocidad
• Ultracentrífugas
• Microcentrífugas
• Centrífugas refrigeradas de mesa
• Ultracongeladores
• Congeladores
• Refrigeradores
• Autoclaves
• Incubadoras de CO2 /H2O con 

temperatura controlada para 
células

• Cámaras de anaerobiosis COY
• Incubadoras de células con agi-

tación y temperatura controlada, 

Avances:
1. Identificación de sitios potenciales y alter-

nativos de intervención terapéutica en 
enfermedades parasitarias (Chagas), 
cardiovasculares y cáncer.

2. Implementación y desarrollo del Análi-
sis de Control Metábolico y de la Biolo-
gía de Sistemas para el entendimiento 
integral del funcionamiento de las vías 
metabólicas, de transducción de señales 
y de otros procesos celulares en células pa-
tológicas y parásitos.

3. Racionalización de la aplicación de terapias combinatorias 
de fármacos.

4. Implementación y desarrollo de líneas de investigación de 
interés biotecnológico (producción de biogas y captura y 
remoción de metales pesados de sitios contaminados). 

5. Formación de doctores en ciencias quienes ahora traba-
jan como investigadores científicos en varias instituciones 
nacionales y del extranjero.

6. Integración de un departamento de investigación dentro 
del InCardiol con personal formado solamente en el De-
partamento de Bioquímica. 

Infrestructura Tecnológica (adquirida con proyectos/convenios Conacyt):
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JEFES DE DEPARTAMENTO

Dr. Luis Muñoz Castellanos 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE EMBRIOLOGÍA

Dra. Ana Cecilia Sazueta Mendizábal 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIOMEDICINA 

CARDIOVASCULAR

El Departamento de Embriología fue fun-
dado en 1954 para cumplir tres objetivos 
básicos: describir las estructuras anató-

micas alteradas de las cardiopatías congé-
nitas, investigar los mecanismos del desarrollo 

cardíaco susceptibles de ser alterados lo que origina 
los defectos cardíacos congénitos, esto condujo al estudio de la 
embriopatología de las cardiopatías congénitas.

Se han desarrollado las siguientes líneas de investigación:
1. Embriología del corazón con dos sublíneas: embriología des-

criptiva y embriología experimental.
2.  Estudios morfopatológicos de las cardiopatías congénitas que 

describen las estructuras malformadas.
3.  Correlación anatomoembriológica de las cardiopatías congé-

nitas.
4.  Correlación anatomoimagenológica para comparar los rasgos 

anatómicos de las cardiopatías congénitas con sus imágenes 
correspondientes obtenidas por ecocardiografía, resonancia 
magnética nuclear y tomografía computada.

5. Teratología experimental, se investiga la acción de teratógenos 
ambientales que interfieren en el desarrollo embrionario del 
corazón y alteran su estructura.

6. Anatomía quirúrgica de las cardiopatías congénitas, se destacan 
las estructuras anatómicas de relevancia quirúrgica en las 
cardiopatías congénitas. 

El conocimiento de la embriología cardiovascular ha proporcionado 
gran ayuda en la comprensión de la naturaleza de las distintas 
cardiopatías congénitas incluidas las más complejas. En 1954 se 
estudiaron las colecciones de embriones humanos del departa-
mento de embriología de la Institución Carnegie y de la Universidad 
John’s Hopkins, y se creó una colección de cortes histológicos de 
embriones aviarios por su gran similitud con las estructuras del 
corazón embrionario humano y se inició la creación de una colección 
de corazones portadores de cardiopatía congénita para tener la 
evidencia de la necropsia que sirvió para reforzar el conocimiento 
de las cardiopatías vertido en el expediente clínico. 

Desde su origen una de las funciones del departamento ha sido la 
descripción morfológica de los corazones malformados para esta-
blecer el diagnóstico de la cardiopatía congénita y determinar las 
correlaciones anatomoclínicas de gran utilidad en la investigación 
y en la enseñanza. En este rubro se han estudiado las cardiopatías 
troncoconales, la transposición corregida de las grandes arterias, 
las inversiones ventriculares, las discordancias atrioventriculares. 
Mediante técnicas de marcaje en los corazones embrionarios avia-
rios se determinaron las diferentes zonas presentes en el corazón 
tubular primitivo, se determinó que la región del cono o infundíbulo 

Hemos incrementado el número y 
alcance de diferentes líneas de 
investigación, que incluyen el 
estudio de modelos agudos 
y crónicos de enfermedades 
cardíacas, así como modelos 
de comorbilidad asociada a 
daño cardiovascular, evalua-
dos desde la perspectiva de 
la función celular y bioquímica. 
La tecnología con que contamos 
incluye un equipo de vanguardia en la 
medición de variables hemodinámicas en corazones de animales 
pequeños tanto en la modalidad de órgano aislado como en 
el de animal completo. También contamos con equipos de alta 
precisión como el cromatógrafo de fase líquida de alta eficiencia. 

del corazón primitivo forma las vías de salida ventriculares, en las 
correlaciones anatomoembriológicas destaca la doble entrada en 
ventrículos izquierdo y derecho; otra contribución fue la confor-
mación del sistema secuencial segmentario.

Se analizó la anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide en donde 
todo el ventrículo derecho está afectado. En la ausencia de conexión 
atrioventricular se establecieron cuatro formas anatómicas. Otras 
cardiopatías congénitas estudiadas fueron: la persistencia del tronco 
arterioso, las comunicaciones interauriculares e interventriculares, 
la conexión anómala total y parcial de las venas pulmonares, la 
ausencia de la válvula tricúspide, la yuxtaposición de las orejuelas 
y el corazón triatrial derecho.

Bajo la dirección del doctor Luis Muñoz Castellanos (1977 a la fecha) 
se dirigieron cuatro tesis de licenciatura, 24 de maestría, 11 de 
especialidad y seis de doctorado. Ha contribuido en la formación 
académica de cardiólogos, cardiólogos pediatras, patólogos, image-
nólogos cardiovasculares, cirujanos de las cardiopatías congénitas, 
además ha formado profesores-investigadores en embriología. Esta 
formación académica se realizó mediante estancias de investigación, 
cursos, talleres, dirección de tesis y sobre todo actividad tutorial.

Muchas han sido las publicaciones pioneras que han abierto brecha 
en los estudios de múltiples cardiopatías congénitas, lo que le 
ha llevado a conquistar posiciones de liderazgo en la cardiología 
pediátrica nacional e internacional. El énfasis anatómico en los 
estudios sobre las cardiopatías congénitas le ha conferido al depar-
tamento de embriología el calificativo de escuela morfológica de la 
cardiología mexicana como lo señaló la doctora Roberta Williams. 
Otras referencias elogiosas las han vertido Richard Van Praahg, 
Robert Anderson, Nelson T. Spratt y Robert De Haan, entre otros. 

JEFES DE DEPARTAMENTO

Dr. Gustavo Seth Pastelín Hernández
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA 

Se implementó un Laboratorio de Química Analí-
tica para el apoyo con estudios moleculares 

de diversas líneas de investigación. Esta 
área fue financiada en parte con el 

respaldo de Conacyt concedido en 
2017 a la doctora María Alicia Sánchez 
Mendoza.

Asimismo, en la actualidad conta-
mos con cerca de 50 protocolos de 

investigación y por disposición de la 
Dirección General del Instituto Nacional 

de Cardiología se agregó al Departamento de 
Farmacología el nombre del Dr. Rafael Méndez 
Martínez, el 9 de diciembre 2011.

Dr. Alberto Aranda Fraustro
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA

El servicio de Anatomía Patológica fue fundado por el doctor 
Isaac Costero Tudanca, refugiado de la Guerra Civil Española, 
quien es convocado por el doctor Ignacio Chávez a participar 
en la formación de este instituto.

Debido a que la necropsia es un procedimiento invaluable en 
el aprendizaje de la medicina, en 1944 se inauguró el anfiteatro 
con la primera generación de patólogos mexicanos y un grupo de 
pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde entonces, de 
la sala de necropsias a las sesiones es enseñanza continúa.

Nuestra tarea es lograr un diagnóstico veraz y oportuno que permite un tratamiento adecuado a 
nuestros pacientes. Asimismo, permite el entrenamiento de nuevas generaciones de médicos de 
diferentes especialidades.

Otro de nuestros objetivos es profesionalismo y capacitación continua en nuestros técnicos histó-
logos, con equipamiento que nos permite cubrir nuestras necesidades de diagnóstico asistencial, 
enseñanza e investigación. También contamos con equipo de vanguardia en microscopía electrónica 
y personal altamente calificado.

En 2016 y 2017 obtuvimos reconocimientos del College of American Pathologists. También en 2016 
obtuvimos el primer lugar en el Congreso Mexicoms.

Dra. Rebeca López Marure
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA

Durante los últimos años, la investigación del Departamento de Fisiología 
se ha enfocado en el estudio de la hipertensión arterial, el síndrome 
metabólico, las arritmias y el daño cardíaco, tanto en pacientes como 
en modelos animales; asimismo, se ha implementado el uso de modelos 
celulares, todo ello con la finalidad de entender las características de 
las enfermedades cardiovasculares. No se cuenta con grandes recursos 
tecnológicos, pero sí con el ingenio de su personal para la fabricación de 
los equipos necesarios para evaluar algunas características fisiológicas 
de los modelos de estudio. La meta principal de nuestro departamento 
es aportar el conocimiento para evitar el daño cardíaco ante diferentes 
condiciones de estrés y enfermedad.

Dra. Margarita 
Torres Tamayo

JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE ENDOCRINOLOGÍA

El Departamento de Endocrinología cuenta 
actualmente con un ultrasonido que permite 
identificar aterosclerosis subclínica mediante 
la medición del groso de la íntima media de la 
carótida y el equipo necesario para realizar 
cultivo celular, así como diferentes técnicas 
bioquímicas como la ultracentrifugación, elec-
troforesis, Western blot, radioinmunoanálisis, 
Elisa y bioquímica clínica por métodos colori-
métricos y nefelométricos.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

Dr. Juan Villegas Coache
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIOTERIO 

Actualmente, se encuentra en proceso de remodelación el área 
de fluoroscopia para recibir nuevo equipo, que está integra-
do por una cama de fluoroscopia con todos sus accesorios, 
equipos de control y equipo de refrigeración para trabajar 
y mejorar los procedimientos experimentales con animales 
en dicha área.

Asimismo, se han realizado varios talleres de ecocardiografía 
en animales, talleres de punción transeptal en animales, entre 
otros proyectos que llevamos a cabo desde 2016 a la fecha.

Entre los avances y mejoras del Departamento de Bioterio, se 
encuentran que hemos trabajado en una remodelación de la 
infraestructura de los quirófanos del área de cirugía experimen-
tal para dar más espacio a los procedimientos con animales, 
así como mejorar la comodidad de los modelos biológicos y 
la esterilidad en las mismas áreas, para la realización de los 
experimentos por parte de los investigadores.

También se remodeló y optimizo el área de Recuperación para 
un mejor acomodo y comodidad para los animales convale-
cientes de los procedimientos quirúrgicos que se realizan.

Se adquirió equipo electrónico y digital moderno para realizar 
procedimientos de fluoroscopia, como un arco en “C” portá-
til, para mejorar y optimizar los resultados obtenidos en los 
protocolos. También se compró una máquina de anestesia 
para apoyar a los procedimientos quirúrgicos realizados en 
animales en el área de los quirófanos.

Actualmente, se encuentra en proceso de remodelación el 
área de fluoroscopia para recibir nuevo equipo, es una cama 
de fluoroscopia con todos sus accesorios, equipos de control 
y equipo de refrigeración para trabajar y mejorar los procedi-
mientos experimentales con animales en dicha área.

Se han realizado varios talleres de ecocardiografía en animales 
y talleres de punción tranceptal en animales, entre otros pro-
yectos del 2016 a la fecha dentro del Departamento de Bioterio.

Los avances y tecnología con las que se cuenta en 
el DEINTEC son: se logró obtener los primeros so-
portes metálicos base cobalto cortados con un 
sistema de fibra láser desarrollado en nuestro 
DEINTEC; se diseñó e integró un sistema para 
realizar procesos de electro-pulido de soportes 
metálicos para TAVI; se desarroló un modelo 
anatómico-biológico de corazón porcino ex vivo 
utilizado en la práctica de punción transeptal 
bajo guía fluoroscópica. 

Asimismo, se desarrolló un modelo anatómico-sintéti-
co de corazón humano utilizado en la práctica de punción 
transeptal bajo guía de visión directa; se ha desarrollado un modelo 
conceptual de la primera válvula aórtica transcateter INC; se concluyó 
el diseño e integración de un sistema de compresión radial aplicado 
a stents coronarios. 

También se está por concluir el desarrollo del equipo para aplicación 
atomizada de fármacos específicos aplicados en el recubrimiento 
de stents coronarios como método de control en la inflamación y 
proliferación celular. 

Se cuenta con un equipo de manufactura aditiva por el método de 
estereolitografía (SLA), con el cual una vez obtenido y postprocesa-
do imágenes y/o estudios cardíacos como de CT y RMI se pueden 
obtener modelos 3D útiles para la evaluación anatómica de alta 
especialidad y/o uso para modelos de práctica y enseñanza en téc-
nicas especializadas. 

Se adquirió una cámara de rayos UV para ser utilizada en el pospro-
ceso de curado aplicado a resinas castables (para realizar técnicas 
de fundición a cera perdida), para el desarrollo de una nueva técnica 
de obtención de soportes metálicos para TAVI. Asimismo, fueron 
adquiridos cuatro microscopios digitales útiles para los procesos de 
manufactura y revisión de bioprótesis valvular cardíaca.

Ing. Tomás Efraín Sánchez Pérez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIOTÉCNICA APLICADA

JEFES DE DEPARTAMENTO

Dra. Maite Vallejo

JEFA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN SOCIOMÉDICA

Durante mi gestión en el instituto y teniendo en cuenta mi trayectoria 
profesional como egresada de la Escuela de Enfermería de esta casa y 
mis estudios de maestría y doctorado en Epidemiología, hoy encabezo el 
departamento de investigación más joven, que fue oficialmente establecido 
en 2017, el de Investigación Sociomédica. Dentro de nuestras actividades 
estamos desarrollando dos proyectos de gran envergadura institucional: 
el Tlalpan2020, cuyo objeto es estudiar los factores asociados con el 
desarrollo de hipertensión arterial en una cohorte de habitantes de la 
Ciudad de México, y el estudio de los determinantes sociales asociados a 
la cardiopatía isquémica en mexicanos.

Dr. Felipe Alonso Masso Rojas
JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA 

TRASLACIONAL UNAM-INCICH

Los avances y la tec-
nología con la que 

cuenta nuestra 
unidad son: cul-
tivo de tejidos y 
células, cuartos 
de cultivo equi-
pados con incu-
badoras, cuarto 

de lavado común a 
los dos laboratorios del 

tercer piso, contamos con 
una autoclave, cuarto de cultivo de patógenos que 
es común a toda la unidad, cuenta por parte de la 
Facultad de Medicina con una campana de flujo (le 
falta la mampara), dos incubadoras para el cultivo de 
parásitos y un agitador para el cultivo de bacterias.

Así como área de diagnóstico cardiovascular, 
que se lleva a cabo el proyecto de Estudio de 
sueño, dentro de los equipos se destaca un cro-
matógrafo de baja presión, el cual es utilizado 
para la purificación de proteínas recombinantes 
que se utilizan en inmunoterapia, contamos 
con un equipo Odyssey, el cual tiene diversas 
funciones: Identificar proteínas mediante un 
sistema de Fluorescencia, un sistema que per-
mite identificar la expresión de proteínas en 
cultivos celulares (In Cell Western blot), ensayos 
de movilidad electroforética (EMSA), visualiza-
ción de material genético, proteínas teñidos 
con un fluoroforo, monitoreo de una proteína 
de interés en un sistema in vivo o tejido. Este 
equipo permite optimizar los tiempos de cada 
ensayo y evitar el uso de material radioactivo.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Dr. Rafael Bojalil Parra
Departamento de Inmunología 

En el Departamento de Inmunología se realizan es-
tudios en los que se exploran mecanismos inmuno-
lógicos e inflamatorios asociados a enfermedades 
cardiovasculares y relacionadas.

Se utilizan metodologías como:
• Cultivos celulares. Contamos con un cuarto de 

cultivo equipado con campana de flujo laminar, 
incubadora de CO2, microscopios óptico e in-
vertido.

• Inmunodiagnóstico. Lo cual se realiza con la 
metodología de ELISA para lo cual contamos con 
un lavador de microplacas y lector de placas 
de ELISA.

• Reacción en cadena de la polimerasa. Contamos 
con área equipada con un termociclador en 
tiempo real y cámaras de electroforesis.

• Modelos en ratón. En el bioterio contamos con 
un equipo con sistema de filtración de aire, para 
mantener ratones libres de patógenos.

TESTIMONIOS

QFB Edith Álvarez León
Técnica Citotecnóloga

El ser parte de esta institución es un verdadero 
orgullo, ya que la considero mi segunda casa, donde 
me he desarrollado profesionalmente y donde he 
conocido a gente muy valiosa, muchos grandes 
amigos y otros grandes maestros que han hecho 
de mi paso por esta institución una experiencia 
muy agradable.
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SUBDIRECCIONES

Dr. Juan Verdejo Paris

DIRECTOR DE ENSEÑANZA

La Dirección de Enseñanza del 
Instituto Nacional de Car-

diología Ignacio Chávez 
representa uno de los 
pilares fundamentales 

sobre los que se creó 
el instituto por parte de 

maestro Chávez. Tiene sus 
antecedentes en los cursos pa-

ra graduados que implementó éste 
en el Pabellón 27 del Hospital General y 

ha mantenido su esencia de transmitir el 
conocimiento tanto para nuestros connacio-

nales como para aquellos médicos del extranjero 
que buscan en el instituto ampliar sus horizontes 

y conocimientos para poder aplicarlos en sus lugares 
de origen.

La Subdirección de Proyectos de Innovación fue creada para desarrollar proyectos que permitan aumentar la visibi-
lidad del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Logros destacados durante la vida de la subdirección:

1. Se implementó la plataforma de Telemedicina Asistencial con la conformación de una red de co-
municación a distancia para enlazar a los Centros de Primera Atención de los Servicios Médicos 
del gobierno de la Ciudad de México con el instituto, con el fin de ofrecer un diagnóstico 
oportuno y preciso en los pacientes con dolor precordial y sospecha de un infarto agudo 
del miocardio.

2. Se implementaron varias estrategias para enriquecer el programa institucional de la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares en México, entre las que destacan: 
a) un Aula Virtual con conferencias educativas destinadas a estudiantes de Medicina 
y médicos generales con diversos temas cardiológicos, b) encuentros informativos 
sobre salud cardiovascular con enfermos cardiópatas y sus familiares, c) divulgación 
de conocimiento sobre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares por 
medio de programas radiofónicos y de televisión y d) edición de la Revista Motu Cordis, órgano 
informativo y del propio Instituto Nacional de Cardiología.

Las metas de esta subdirección son: continuar desarrollando proyectos que permitan mantener el liderazgo 
que en salud cardiovascular mantenemos, así como incrementar los programas de educación en salud cardio-
vascular que para el público en general se han divulgado por radio, redes sociales y televisión.

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Dr. Jesús Antonio González Hermosillo
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA

A lo largo de los años, la actual Dirección de 
Enseñanza se ha modernizado y modificado 
para poder ofrecer en nuestra institución 
siete cursos de especialidad y 17 cursos de 
alta especialidad, todos ellos avalados por la 
División de Posgrado de la Facultad de Medi-
cina de la UNAM.

Se ha mantenido el máximo desempeño en 
las evaluaciones a lo largo de los años en 
las diferentes especialidades y altas espe-
cialidades.

Se tienen convenios con instituciones car-
diológicas del extranjero (Italia, España, In-
glaterra, Estados Unidos de América, Canadá, 
etcétera) a donde nuestros residentes acuden 
para ampliar sus conocimientos en áreas 
específicas de procedimientos o esquemas 
terapéuticos y de investigación.
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SUBDIRECCIONES

SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA

Dr. Sergio Trevethan Cravioto
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA

En el 2016 se equiparon todas las aulas con computadoras nuevas 
donadas por la Universidad Panamericana. Las metas para el 2019 

son conseguir donaciones para la compra de la mesa sectra 
y maniquíes para enseñanza.

JEFES DE DEPARTAMENTO

¿Qué representa para mí ser parte del Instituto Na-
cional de Cardiología? La oportunidad de ser parte de 
algo mayor que yo. Un desafío intelectual constante. 
Formar parte de un proyecto convertido en realidad 
por uno de los hombres mexicanos más destacados de 

todos los tiempos y, siguiendo su legado, continuar 
en la búsqueda constante de cómo mejorar la 

salud de nuestros mexicanos. 

Ser parte del Instituto Nacional de 
Cardiología ha sido un privilegio y 

la formación que he obtenido 
en esta casa de estudio no sólo 
se limita a los conocimientos 

necesarios para ejercer la es-
pecialidad en Cardiología, sino a la 

mística de siempre buscar una solución 
al problema, siempre confortar y orientar al 

enfermo y siempre mantenerse humano ante 
la necesidad del prójimo.

El orgullo de mi gestión es haber llegado 
hace 32 años a esta gran institución; 
apoyar mis propuestas de trabajo 
por mis autoridades; crecer en 
los servicios y horarios pa-
ra la Biblioteca; que un 
presidente de México y 
un Rector de la UNAM 
inauguraran el Internet y 
la primer página web para el 
INC y que exresidentes, cardió-
logos y personal jubilado pasen a 
saludarme son detalles y parte de mi 
orgullo laboral, académico y personal. Mi 
agradecimiento a mi familia y personal que laboró 
y labora en Biblioteca.

Dr. Diego Araiza Garaygordobil
JEFE DE RESIDENTES

Biólogo Mario Fuentes Iniestra
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 

TESTIMONIOS

Lic. E.E. Claudia María 
Ruiz Rabasa
Coordinadora de Protocolos en 
la Subdirección de Proyectos de 
Innovación y Desarrollo

A lo largo de mi vida valoré lo importante que fue 
el tomar la decisión de estudiar en la Escuela de 
Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, tuve la fortuna de despedir al 
primer edificio de Cardiología (1976) creado por 
el doctor Ignacio Chávez ubicado en la colonia 
Doctores. Me tocó ver el traslado de los frescos 
hechos por el maestro Diego Rivera y ser la pri-
mera generación de enfermería graduada en este 
nuevo edificio, en el año de 1976. Conocí a profe-
sores que nos brindaron su valioso conocimiento. 
Actualmente, trabajo a cargo de un excelente 
investigador, un hombre cabal que me acogió 
en el momento más difícil de mi vida, el doctor 
González Hermosillo. Desarrollo mi trabajo con la 
mayor responsabilidad, pero lo más importante 
es que amo lo que hago. El instituto siempre va 
a estar en un lugar especial en mi vida.

María de la Caridad 
Bautista Sánchez
Secretaria de la Subdirección de 
Proyectos de Innovación y Desarrollo

Hace 25 años que el Instituto Nacional de Cardiolo-
gía me dio la oportunidad de laborar y desarrollar 
mis conocimientos, mostrado en mi trayectoria 
laboral, como ha sido y seguirá siendo conmigo. 
Formando parte de este instituto me encuentro 
feliz, porque gracias a los diferentes departa-
mentos en los que he rotado como secretaria he 
podido conocer y conectarme con la gente de 
todo tipo de clases sociales y hacer florecer la 
gratitud, siempre adquiriendo nuevas experiencias 
que nos hacen crecer. 

Una de las cosas que más valoro actualmente es 
la calidad humana con las personas que trabajo 
en equipo en la Subdirección de Proyectos de 
Innovación y Desarrollo, además de las capacita-
ciones y estímulos que nos ofrece. Me encanta el 
Instituto de Cardiología porque tengo el privilegio 
de ser escuchada y de poder dialogar con los 
directivos y compañeros de trabajo, hago mención 
sobre la satisfacción que me da el poder brindar 
ayuda y apoyo a los pacientes y generar así una 
buena calidad en el servicio. Sólo me resta dar 
las gracias por ser la fuente de mis ingresos y 
la motivación a cada día ser mejores.

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
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María Teresa 
Tobón González
Secretaria de Médicos Residentes

Ante todo doy gracias a Dios, al Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez y a mi familia por 
la oportunidad de trabajar en esta institución que 
ha sido mi casa durante todos estos años. Es un 
honor para mí formar parte de este gran equipo 
de trabajo, que día a día se esfuerza por ofrecer 
al paciente una atención de calidad y excelencia. 
Para mí es una distinción haber colaborado en 
diferentes departamentos, no sólo desde el punto 
de vista administrativo, sino también en el día a día 
con una convivencia cordial, fraterna y humana 
con todo el personal. 

Me llena de satisfacción contribuir en la formación 
de generaciones de enfermeras y médicos resi-
dentes que al atenderlos y apoyarlos de diferentes 
maneras trato también de inculcar valores de: 
responsabilidad, honestidad y compromiso con 
los pacientes y personal.



42

TOTAL DE
RESIDENTES
RESIDENTES

EXTRANJEROS
RESIDENTES
POR CAMA

2014

238

1
48

2015 2016 2017

238

1
51

242

1
51

254

1
57

NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE SERVICIO SOCIAL

2014

146
2015 2016 2017

138 139 148

RESIDENCIAS
DE ESPECIALIDAD

2014

5
2015

2016 2017

5

6 6

CURSOS
DE ESPECIALIDAD

2014

18
2015

2016 2017

18

17 18

CURSOS
DE PREGRADO

2014

7
2015

2016 2017

7

7 7

2014

284
2015

2016 2017

292

287 288

NÚMERO DE ALUMNOS
DE POSGRADO

2014

3
2015

2016 2017

4

4 3

CURSOS
DE POSGRADO

2014

31
2015

2016 2017

25

27 19

NÚMERO DE
AUTOPSIAS

ENSEÑANZA

ASPECTOS
CUANTITATIVOS

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA



Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez

Un Instituto en
Evolución Continua

JEFES DE DEPARTAMENTO

Mtra. Martha María 
Quintero Barrios

JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN CLÍNICA

En el Departamento de Gestión Clínica se analizan 
de manera incesante, la dinámica y continua re-
categorización del personal de enfermería que ha 
tenido un sensible aumento en la profesionaliza-
ción hacia la licenciatura, posgrado y/o maestría. 
Asimismo, se colabora en la revisión y gestión 
de la estructura de la plantilla de la Dirección 
de Enfermería, logrando así un incremento de 
plazas que nos permitirá mantener un índice en-
fermera-paciente idóneo. Cabe destacar que se 
ha colaborado en el desarrollo e implementación 
del sistema GRP, de igual forma se concluyó el 
rediseño del catálogo del material de curación, el 
cual se mantiene en revisión constante.

Mtra. Gabriela 
Lira Rodríguez

JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN OPERATIVA

Los avances con los que se cuenta en el área de gestión 
están basados principalmente en la elaboración de nuevos 
procedimientos para la actualización de nueve manuales de 
la Dirección de Enfermería, además ocho manuales de ser-
vicios de hospitalización han sido terminados, dos manuales 
se terminaron en 2018 y se encuentran en revisión por el 
departamento y siete están en proceso de actualización por 
el personal y los jefes. Por último, está en proceso de nueva 
creación el Manual de Supervisión de Enfermería. Actualmen-
te se elaboran nueve perfiles de puesto, se actualizaron 82 
perfiles más y se actualizó el Manual para Elaboración de la 
Evaluación del Desempeño del Personal de Enfermería por 
Competencias. Asimismo, se capturaron 770 evaluaciones de 
enfermería aproximadamente por año.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

Mtra. Sandra Sonalí 
Olvera Arreola

DIRECTORA DE ENFERMERÍA

Hablar del cuidado es hablar del profesional de enfer-
mería que se interesa y enfoca a otorgar un cuidado 
con bases científicas y de calidad, con respeto, desde 
el aspecto clínico, social, emocional y espiritual. Pero 
también se habla de un agente humanitario, con sentido 
de vocación y servicio.

Esto es lo que distingue a la Enfermería del instituto: un cui-
dado humanizado, pero sin duda, sigue siendo un fuerte reto. 

Se ha dado continuidad a la educación, como uno de los pilares 
de la Enfermería institucional, pero en los últimos años se ha dado 
mayor énfasis con una motivación laboral y personal.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

Mtra. Liliana López Flores

JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE ENSEÑANZA DE ENFERMERÍA 

El Departamento de Enseñanza de Enfermería tiene la responsabilidad de contribuir a la educación continua y 
capacitación del profesional de Enfermería, haciendo uso de los avances tecnológicos, destacando que se encuentra 
a la vanguardia en los cursos de Reanimación Cardiopulmonar (BLS-ACLS), ya que se cuenta con maniquís y equipo 
especializado para la realización de talleres teórico prácticos, donde se consolidan los conocimientos previamente 
adquiridos y se desarrollan las habilidades y destrezas necesarias.

Mtra. Norma Elia González Flores

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO VITAL 

El Departamento de Apoyo Vital contempla en el esquema 
de trabajo la operatividad de diferentes programas sociales, 
los cuales en interacción con el voluntariado institucional 
se asignan a la población más vulnerable. La gran demanda 
en el apoyo por esta población ha generado que se siste-
maticen los criterios para seleccionar al paciente y familiar 
con mayor necesidad de apoyo en los aspectos espirituales, 
sociales, recreativos, de hospedaje y alimentación durante 
el proceso hospitalario.

En la esfera educativa para el paciente pediátrico se forta-
lece con tecnología de vanguardia el aula destinada para 
estas actividades en el nivel básico.

Dr. Noé Sánchez Cisneros

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA 
CONTINUA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Si consideramos o definimos avances y tecnología como todo aquel recurso que 
permite realizar el trabajo o los procesos para alcanzar un objetivo, este departa-
mento se encarga de proveer las estrategias que permitan, por un lado, inducir un 
cuidado de calidad y, por otro, sentar bases disciplinarias en la atención a la salud.

Algunos avances como la adquisición teórico-práctica del modelo del cuidado a 
través de 3 vértices son: método enfermero, filosofía enfermera y especialidad, de 
tal forma que actualmente el quehacer enfermero contempla al método como la 
base, filosofía de Henderson como la directriz y la cardiología como expertiz. Se 
cuenta como recurso con estándares de calidad, guías de práctica clínica insti-
tucionales y extrainstitucionales, que permiten alcanzar el objetivo de la Dirección 
de Enfermería para poder llevar a cabo cuidados con ciencia y consciencia.
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Mtra. María Guadalupe 
Paredes Balderas

JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE ESCUELA DE ENFERMERÍA 

La Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Car-
diología es una entidad formadora de talento humano 
en Enfermería, con excelencia académica y de valores 
humanos mediante la innovación educativa, científica y 
tecnológica. Nos encontramos en constante cambio de 
acuerdo con las exigencias académicas vigentes acordes 
al perfil epidemiológico del país.

Mtro. Julio César Cadena Estrada

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA 

Este departamento se ha encargado de validar y/o generar nue-
vo conocimiento científico de la naciente ciencia de Enfermería, 
sin perder de vista su objeto y sujeto de estudio. A través de los 
resultados de investigación se han resuelto problemas de salud 
de las personas, principalmente de afecciones cardiovasculares 
o ramas a fines, siempre proporcionando un cuidado de calidad, 
humano y científico.

Debido a que existe personal de enfermería principiante, competente 
y experto, se ha desarrollado tecnología blanda como el programa de 
notas de enfermería para que los primeros aprendan investigación, 
la consuman y la utilicen para dar respuesta a preguntas clínicas 
que surgen en la práctica. Para quienes ya hacen investigación 
bajo la tutoría de otro colega se han desarrollado programas de 
capacitación para fortalecer, impulsar y difundir la publicación de 
la evidencia de sus proyectos. Finalmente, quienes son expertos 
están desarrollando sus capacidades para la práctica avanzada 
de Enfermería. Esto no se podría llevar a cabo sino se contara con 
la tecnología de vanguardia y el acceso a las bases de datos de 
biomedicina y enfermería.

JEFES DE DEPARTAMENTO
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TESTIMONIOS

EASE. Sor Emma 
Téllez Muro
Enfermera adscrita al 
Servicio de Apoyo Vital

Para mí representa un orgullo, un 
respeto, un cariño, tanto por la 
historia que tiene el instituto co-
mo por su fundador, y derivado de 
esto, pues el humanismo que reina 
aquí, que existe aquí, la dignidad 
de la atención, la dignidad de la 
persona humana y todo esto lle-
va a una convivencia familiar. Eso 
representa para mí.

Lic. Enf. Estela 
Díaz Cortina
Supervisora de 
Enfermería 

Para mí el ser miembro del Ins-
tituto Nacional de Cardiología Dr. 
Ignacio Chávez es un honor, repre-
senta un enorme orgullo, asimismo 
una gran responsabilidad, ya que 
en cualquier parte donde estemos, 
sé que al instituto lo llevo plasma-
do. Tener 20 años laborando aquí 
me complace y espero continuar 
donde tanto me ha agradado y me 
ha enseñado. Mi agradecimiento 
para el INCICh.

Lic. Enf. Verónica 
Gutiérrez Díaz
Jefa de Enfermería 
adscrita al Servicio de 
Urgencias y Unidad 
Coronaria

Es un orgullo y compromiso ser 
parte del instituto, durante el 
transcurso de estos años me ha 
permitido desarrollarme como 
persona y enfermera, teniendo 
muy gratas satisfacciones, con 
los pacientes, con el personal 
operativo y con los jefes de ser-
vicios. Es grato que la Dirección de 
Enfermería me permita agradecer 
la oportunidad para este medio.

Mtra. Rosa Ruiz 
Piñeiro
Jefa de Enfermería adscrita a 
la Escuela de Enfermería

Para mí ser parte del INC representa 
oportunidad, responsabilidad, com-
promiso y gratitud, ya que he tenido 
el privilegio de trabajar con personas 
proactivas que en el día a día multipli-
can esfuerzos con el sólo objetivo del 
bien común para los usuarios. Como 
egresada de la Escuela de Enfermería 
mi compromiso es mayor para lograr 
que la filosofía y mística institucional 
se refleje en mi estar y hacer diario.

En los servicios de TIQ, Cardiología 
Pediátrica, Hemodinámica y ahora la 
Escuela de Enfermería he podido ver a 
través del tiempo los grandes cambios 
en la tecnología, gestión de enfermería, 
tratamientos y técnicas aplicadas para 
la recuperación de la salud. Puedo decir 
con legítimo orgullo y gratitud que en 
este instituto cada día que llego estoy 
segura de que será el mejor día como 
enfermera y como persona. Aquí, siem-
pre he tenido un ambiente para innovar 
y avanzar, para permanecer. 

48

TESTIMONIOS

Lic. Enf. Ernestina Pinal Moreno
Jefa de Enfermería adscrita a la Consulta Externa

Es una pregunta muy fácil de contestar, pero también la más difícil.

Mi formación como enfermera en esta institución la debo en gran parte a una de las personas 
más importes de mi vida: mi padre, ya que hace algunos ayeres al saber de mi interés por 
esta profesión me dijo: “yo te voy a llevar a la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional 
de Cardiología, orgullo de México, para que hagas tu solicitud de ingreso”. He de confesar que 
fue una impresión muy fuerte verme frente a este imponente edificio y luego ser recibida 
por Sor Beatriz Zambrano, directora de la Escuela de Enfermería.

Y fue así como empezó mi andar por esta mi casa, la considero así porque aquí me formé y he 
pasado toda mi vida profesional como enfermera. Parece tan sencillo enumerar con palabras 
lo que representa para mí ser parte de esta noble institución, pero también es muy difícil 
encontrar los términos exactos que hagan entrever mi sentimiento de agradecimiento, porque 
aquí he tenido las mayores y mejores satisfacciones de mi vida profesional. Porque aquí tuve 
la oportunidad de ser aprendiz de tan grandes personajes de la Enfermería institucional y 
mexicana como mi muy querida y admirada Sor María Suárez Vázquez, de las hermanas de 
la Congregación del Verbo Encarnado, y demás jefes de Enfermería y compañeras, que con 
cariño y rigor me enseñaban el cuidado que todo paciente merece recibir de alguien que 
se diga enfermera.

Por qué no mencionar también a grandes médicos de los cuales recibí grandes enseñanzas 
como los doctores Sergio A. Trevethan Cravioto y Juan Verdejo París.

Palabras como orgullo, pasión, sentido de pertenencia, motivación, superación, amistad, son 
pocas para expresar lo que siento por ésta, mi casa y todo lo que ella significa y dignifica.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA, por cada una de las experiencias vividas aquí, lo único 
que logro decir desde lo más profundo de mi CORAZÓN es GRACIAS.

Lic. Enf. Virginia Cruz Salgado 
Enfermera adscrita al Servicio 
de Cardiología Adultos

Tengo laborando en el Instituto Nacional de Cardiología 
31 años. Estar dentro del instituto para mí representa 
un enorme orgullo, he de reconocer a la institución 
como una de las pocas instituciones de salud que no 
mira colores, no mira dinero, no mira absolutamente 
ninguna característica o atributo del ser humano que 
no sea cuidar su salud y dar el mayor bienestar. Esto 
es para mí un enorme orgullo y atendemos gente 
de todos los estratos sociales y hay algunos que 
nos felicitan por esa característica, que no se ve en 
otras instituciones. El enorme profesionalismo que 
miro dentro de los trabajadores, el amor que tenemos 
al trabajo y de repente voy a alguna otra institución 
y escuchas: “viene de Cardiología” y todo mundo se 
admira. Seguimos siendo aún una de las más grandes 
instituciones a nivel país y también en América Latina, 
entonces, para mí es un enorme orgullo laborar aquí 
y es maravilloso ver la evolución. 

Yo entré a la institución hace 31 años, en el 87, y ma-
nejábamos los medicamentos de alto riesgo con mi-
crogoteros, con el reloj con segundero, ahora ya son 
bombas de infusión finas, me ha tocado ver médicos 
tomando ecocardiograma con una laptop. La tecnolo-
gía ha invadido nuestra institución para bien dándole 
una mayor calidad a nuestra atención y eso es muy 
bonito vivirlo y verlo.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
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Lic. Enf. Eduardo Olvera Magos
Enfermero adscrito al Servicio 
de Urgencias y Unidad Coronaria

Mi nombre es Eduardo Olvera Magos, soy enfermero del Instituto Nacional de Cardiología. Responder 
a la pregunta qué significa pertenecer a una institución como el Instituto Nacional de Cardiología, 
para mí en primera instancia me resultó muy sencillo, pero al cuestionarme y comenzar a trabajar 
en esto me di cuenta de que no es tan sencillo argumentar razones suficientes para levantar la voz.

Decir qué tan importante o qué tanta significancia tiene pertenecer a esta casa es enorme, me 
puse a pensar y a revisar algunos textos y me acordé de alguna frase que alguna vez leí y la voy 
a citar de manera textual. Es una frase de Aristóteles que dice: “educar la mente sin educar el 
corazón no es educar en absoluto”, entonces, eso me hizo pensar que podemos argumentar que 
el pertenecer al instituto podía ser motivo de orgullo, motivo de honor, motor, motivo de responsa-
bilidad, pero no solamente es eso, es la responsabilidad, es compartir el ideal del maestro Chávez, 
que a mí en lo particular me hace comulgar mucho con sus ideas, no solamente de la parte cien-
tífica sino de la parte humana que el maestro Chávez nos legó. El maestro Chávez hablaba de lo 
importante que es el ser humano, no solamente en el contexto físico sino en el contexto cultural 
y en el contexto humano. Entonces, a mí me llena de satisfacción pertenecer a una institución 
donde este hombre decía estas palabras que son tan importantes, el considerar a este individuo 
con una gran cantidad de elementos que nos ayudan a pertenecer a este instituto y ver en cada 
uno de nuestros pacientes esa parte humana, esa parte cultural, esa parte que nos llena y que 
nos satisface al poder atenderlo y que nos digan: gracias. Atenderlo es sentir que se van bien a 
casa, que se van orgullosos y felices de estar en una institución donde se les ofrece la atención, 
donde se pregona con calidez y con calidad. Estoy orgulloso de pertenecer a una institución como 
ésta, tengo el gran honor y una gran emoción de pertenecer a ella. Tengo 29 años trabajando en 
esta institución y cada día ha sido de enorme satisfacción donde he llorado y he llorado mucho, 
pero donde he reído y también he reído mucho y he aprendido a crecer y ver en cada uno de mis 
compañeros, aun probablemente a un hermano, que me ayuda a participar en cada una de estas 
proezas, que son proezas para ayudar a cada uno de nuestros pacientes y verlos como parte de 
nosotros mismos. Muchas gracias.

Beatriz Eugenia 
Acosta Gallegos
Auxiliar de Enfermería 
adscrita a la 
Consulta Externa

Por azahares del destino conocí una persona 
que trabajaba aquí en el Instituto Nacional de 
Cardiología y fue quien me invitó a tomar el curso 
de Enfermería en este lugar. Fui presentada en 
enero de 1977 ante Sor Del Roble, quien era Jefa de 
Enfermeras y, felizmente, en el 2019 continúo aquí.

En este recinto que es muy querido para mí he 
encontrado conocimientos, amistades, compañe-
ras, numerosas satisfacciones, experiencias que 
han marcado mi vida y la de mi familia, debido al 
gran orgullo que sentí, que sintieron, mis seres 
queridos al acudir conmigo a recibir una medalla 
en los Pinos de manos del entonces presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León, en conmemoración 
del Día Mundial de la Salud. Ante tal distinción 
siento agradecimiento y gozo, porque además 
de esto fui acompañada también por Sor María 
Suárez Vázquez y el Dr. Fause Attie.

Para mí ser parte esta institución representa 
orgullo, compromiso y lealtad. Mi motivación en 
el otorgamiento de cuidados a los pacientes per-
manecerá hasta el último día de mi estancia en 
ésta, mi casa.
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E. E. C. Benjamín Huerta Robles
Enfermero adscrito 
al Servicio de Hemodinámica

¿Qué representa para mí ser parte del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez? En otras palabras, puedo decir que 
únicamente estoy orgulloso de laborar en este honorable instituto 
o, de lo contrario, expresar mi idea de la realidad, esa realidad 
que me ha permitido crecer como profesional dentro del Insti-
tuto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. ¿Qué representa el 
Instituto Nacional de Cardiología en mi formación profesional? 
Puedo decir que el instituto es un gran hospital formador de 
recursos humanos, ya que me favoreció con sus bondades, las 
oportunidades de superación y que gracias a personas de en-
fermería que en su tiempo me dieron el espacio para aprender y 
progresar y, lo más importante, el haber tenido tan prestigiadas 
personas profesionales en su ramo, tal es el caso de: Sor María 
Suárez Vázquez, Sor María Elena Hernández, Sor Emma Téllez 
Muro –Gloria Cruz– que introyectaron en mí la filosofía del “ins-
tituto”, el amor y la ciencia al servicio del corazón, eslogan que 
formaron en mí una persona y el sentir la mística del instituto 
y eso verdaderamente me hace sentirme orgulloso de trabajar 
con los valores del gremio enfermero.

Actualmente, representa el instituto una fuente de inspiración, de 
respeto, que motiva hacia la constitución del conocimiento en el 
área cardiovascular, también a la enseñanza y a la cooperación 
entre el gremio de enfermería. ¿Qué representa el instituto para 
mí? Una institución que nos proporciona los elementos para seguir 
las buenas enseñanzas, principios éticos, para mejorar nuestra 
calidad de vida, ser mejores cada día y una vida con filosofía.

Mtro. Reynaldo 
Duarte Rodríguez
Enfermero adscrito 
al Servicio de Urgencias 
y Unidad Coronaria 

Al pensar en lo que representa para mí pertenecer a 
esta institución llegan a mi mente la forma en la que los 
demás profesionales, quienes son ajenos a la institución, 
nos observan, lo cual genera en mí un gran orgullo y 
felicidad, ya que en uno pueden ver el gran compromiso 
y empeño que pusieron en su trabajo y preparación 
nuestras antecesoras, quienes se forjaron en el lema del 
instituto (amor y ciencia al servicio del corazón). Esto a 
su vez genera en mí un compromiso y responsabilidad 
que con mucho gusto y satisfacción me he apropiado, 
compromiso que por un lado se enfoca a la preparación 
de uno mismo, con la adquisición de conocimientos de 
vanguardia que dan paso a nuevas metas y proyectos, y 
por otro a la preparación del personal de nuevo ingreso, 
compartiendo los conocimientos adquiridos, conocimien-
tos que podrán aprovechar para sí mismos y para las 
demás personas. La responsabilidad en la atención y 
rehabilitación del paciente, ya que la atención no sólo 
se da durante el tiempo de hospitalización, es decir, ésta 
abarca incluso cuando el paciente egresa del hospital, 
es así como también la empatía juega un papel muy 
importante ante la problemática de él y su familia, to-
mado en cuenta que los usuarios del hospital cruzan por 
una situación que no sólo afecta su salud, sino también 
a su economía, su estabilidad familiar e incluso su fe.

Enf. Betty 
Lou Chin
Dama Voluntaria

Ser voluntaria es entregar 
mi tiempo, compañía y 
compasión a otro ser hu-
mano, cuando el paciente 
está internado, le causa 
miedo tanto a él como a 
sus familiares. Hay veces 
que necesitan a alguien 
con quien compartir sus 
dudas, miedos o simple-
mente tener a una persona 
a su lado cuando se sienten 
solos. Como voluntaria re-
cibo mucho más de lo que 
puedo dar, una sonrisa, 
un gracias o simplemente 
acompañar a un paciente 
es todo lo que necesito 
para sentirme llena y feliz. 
También trabajo en la ofi-
cina de apoyo vital, estoy 
muy contenta, porque ayu-
damos a los pacientes que 
necesitan medicamentos y 
repartimos por la consulta 
externa donativos de ropa 
y juguetes.
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SUBDIRECCIONES

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

L. C. Armando 
Acevedo Valadez

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración tiene por objetivo ser 
el soporte de gestión para el óptimo desarrollo de las 
actividades sustantivas de investigación, enseñanza y 
asistencia médica (incluye enfermería) del instituto.

El orgullo de mi gestión institucional es haber logrado 
una administración presupuestaria tanto de recursos 
federales como de recursos captados a través de cuotas 
de recuperación, que facilite la operación institucional, que 
proporcione el cumplimiento de sus objetivos y mantener su 
misión y visión, es decir, proveer los elementos necesarios para el 
desarrollo de investigación de vanguardia, formación y capacitación 
de recursos humanos especializados en Cardiología y rama afines, así 
como la atención médica de calidad a los pacientes con cardiopatías. 
Todo lo anterior con la consecución y mantenimiento de talento 
humano de alto nivel, comprometido con el quehacer institucional.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Mtra. Lucía Ríos Núñez
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

La Subdirección de Planeación fue pionera en el desarrollo de una metodología para la 
determinación de costos unitarios de los procedimientos de atención médica, lo cual ha 

permitido actualizar las cuotas de servicios y contar con recursos autogenerados como 
fuente de financiamiento para facilitar el otorgamiento de atención médica a la población 

económicamente vulnerable. 

De igual forma, la subdirección fue punta de lanza en la metodología del proceso 
de Certificación Hospitalaria, basado en los nuevos estándares del Consejo de 
Salubridad General, situación que además de permitir contar con una certificación 
actualizada hizo acreedor al equipo de trabajo del proceso, a la obtención del 
Premio Nacional de Administración Pública en el año 2010.

La Subdirección de Planeación, desde su creación en el año 1993, ha sido el área 
responsable del seguimiento de los planes estratégicos del INCICh para dar cuenta 

del cumplimiento de sus objetivos, así como también es la encargada de participar en 
la programación y seguimiento de metas institucionales de los programas presupuesta-

rios relacionados con las actividades sustantivas de Investigación, Enseñanza y Asistencia 
Médica, plasmados en los programas de trabajo de la Dirección General, alineados al Plan 
Nacional de Desarrollo, de tal forma que se identifique la aplicación adecuada y transparente 
de los recursos institucionales y se facilite la rendición de cuentas al Ejecutivo Federal.
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SUBDIRECCIONES

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

C. P. Jair Mendoza García
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Uno de los logros de la Subdirección de Finanzas es mantener una buena 
administración de los recursos financieros de que dispone el instituto 
para su mejor aprovechamiento, a través de los departamentos de 
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, en observancia a la norma-
tividad y transparencia, con el fin de contribuir a la operación 
óptima de las metas y programas del instituto.

Las metas institucionales de esta subdirección son: controlar 
la información contable necesaria para la elaboración de los 
estados financieros de instituto, con el propósito de documentar 
la situación financiera institucional para la toma de decisiones.

Así como sistematizar y agilizar los procesos relacionados con 
el presupuesto dentro del instituto, así como ejecutar y orientar 
las actividades que deben realizar las áreas responsables en los 
procesos de programación-presupuestación y control del presupuesto.

Y el resguardo y buen manejo de los recursos económicos y financieros que recibe el 
instituto para su operación y que sean de manera transparente las operaciones realizadas.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAL

Mtra. Yolanda Fernández Orozco
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL

El logro de esta subdirección es el desarrollo de diversas estrategias 
para mejorar el clima laboral para que el ambiente de trabajo tenga 

calidez humana, enfocado al servicio del personal que presta sus 
servicios en el instituto, impulsando con ello la mejora continua 

en los procesos de reclutamiento y selección, y en el pago en 
tiempo de la nómina con la implementación de un sistema 
integral, con la finalidad de la reducción de tiempo para llevar 
a cabo dichos procesos. 

El objetivo de la subdirección, en apego al Manual de Organiza-
ción Específico del instituto, es administrar los recursos humanos 

y su desarrollo, de acuerdo con la normatividad vigente, con el 
propósito de contar con el personal necesario para la conse-

cución de objetivos y metas institucionales; asimismo, supervisar 
que se proporcione la capacitación necesaria para que el personal 

desarrolle sus funciones de acuerdo con sus capacidades y habilidades 
para cumplir con los objetivos de cada una de las áreas del instituto.
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SUBDIRECCIONES

SUBDIRECCIÓN DE 
INFORMÁTICA

Lic. Osvaldo Vega Ramos
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Sin duda alguna uno de los casos de éxito de la Subdirección 
de Informática ha sido la implementación de un Sistema 
de Almacenamiento y Comunicación de Imágenes Médicas 
(PACS, por sus siglas en inglés), el cual ha permitido contar 
con un acervo histórico de estudios de imagenología y 
acceso a los mismos en tiempo real desde puntos estra-
tégicos en el instituto, lo que ha revolucionado la forma de 
atención a los pacientes.

Las metas institucionales de la Subdirección de Informática 
se enfocan en proporcionar los medios y herramientas 
tecnológicas que coadyuvan al alcance de los objetivos 
del Programa de Trabajo de la Dirección General, el cual se 
encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo.

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES

L. C. Alejandro Alatorre Hernández
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Con el fin de cumplir con el objeto social de esta institución y 
atendiendo al derecho fundamental que es la vía de los pacientes, 
se destacan los siguientes logros:

• Se abatió totalmente el desabasto en medicamentos, material 
de curación y reactivos.

• Consolidación del manejo de inventarios en Farmacia y Alma-
cén con un incremento en el porcentaje de abasto al 95.07%.

• Se logró el control total de bienes del activo fijo en propiedad 
y en comodato, así como la baja oportuna de los que no son 
útiles al instituto para mantener áreas libres de desechos.

• Fueron firmados contratos plurianuales para servicio de La-
boratorio Central, suministro de oxígeno medicinal y servicio 
de vigilancia, que aseguran el servicio a un precio fijo durante 
tres años.

Las metas institucionales de la subdirección son planear y con-
cretar los procedimientos de adquisición que culminan con la 
entrega de bienes y servicios oportunos y de la calidad con que 
se solicitan, controlar su dispensación y, en el caso de activo 
fijo, controlar su ingreso y destino final por baja. Todo esto 
totalmente apegado a condiciones de legalidad y transparencia.
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SUBDIRECCIONES

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Víctor Galindo Aguilar
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

JEFES DE DEPARTAMENTO

Lic. Alejandro Ruiz Toral
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

Lic. Noé Romero Leal
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

Se trasladó el Módulo de Ac-
ceso a la Información a la 

entrada de este Institu-
to, un espacio de fácil 
acceso en el que los 
usuarios pueden tener 
un trato directo para 
solicitar información, 

cumpliendo con los 
lineamientos de la LGTAIP.

Se proporciona a los usuarios 
una atención útil y concreta respecto 

a los documentos que les podemos proporcionar 
y estamos atentos para resolver sus dudas.

Asimismo, se disminuyó el tiempo de entrega 
de la información solicitada y se atienden con 
prontitud las solicitudes que involucran alguna 
emergencia.

Los logros destacados de esta subdirección son la 
construcción de espacios adicionales indispensables 
para seguir prestando un servicio de calidad sin rom-
per con el contexto arquitectónico de los inmuebles 
que integran el instituto, entre los que destacan

1. Construcción del nuevo Banco de Sangre y Unidad 
de Toma de Muestras.

2. Construcción y ampliación de área de servicios para 
nuevos procesos de la consulta externa 

3. Construcción del anexo de investigación.

Asimismo, el mantenimiento integral y/o adecuación 
de las áreas de laboratorio y hospitalización, entre 
los que destacan

1. Laboratorio Central y Laboratorios Clínicos.
2. 9° y 8° piso de hospitalización.

3. Unidad Periférica de investigación UNAM-IN-
CAR.

Nuestra meta es ser la plataforma 
técnica operativa y administrativa 
que participe de forma compro-
metida en la consecución de 
las metas institucionales, dan-
do cumplimiento a la misión y 
visión planteadas por nuestras 
autoridades, generando con es-
to una certeza para el desarrollo 
oportuno y eficiente de las activi-
dades de investigación, enseñanza 
y asistencia, para la atención de los 
pacientes que demandan atención es-
pecializada de tercer nivel en materia de 
padecimientos cardiovasculares.

En materia laboral se han disminuido considera-
blemente los asuntos jurídicos y se han ganado 
juicios que representaban cuantías millona-
rias. Con ello, se han ahorrado recursos para 
destinarlos a la actividad más noble de este 
instituto: la atención médica de pacientes.

Asimsimo, se ha conseguido la exención del 
pago de derechos del suministro de agua de 
este inmueble, lo cual implica un ahorro estimado 
de $12’000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 
M.N.) por año.

Se apoya en la gestión de los convenios de investigación con diversas 
instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, 
con lo que se favorece la captación de recursos, con la formalización de 
entre 26 a 30 por año. Asimismo, al año se celebran aproximadamente 
15 convenios para la prestación de servicios médicos.

El departamento brinda asesoría a las diferentes áreas del instituto 
siempre que se requiere y participa en los siguientes cuerpos colegiados: 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Comité de Bienes 
Muebles, Comité de Control y Desempeño Institucional, Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés, Comité Interno de Trasplantes 
y Subcomité de Expediente Clínico.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

Lic. Irma Segura López
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURO POPULAR 

Y CONTROL DE DONATIVOS 

El Departamento del Seguro Popular y Con-
trol de Donativos es de reciente creación, 

en el año 2016. Inicialmente sólo tenían 
cobertura los pacientes menores de 
cinco años con diagnóstico de mal-
formaciones congénitas, actualmen-
te la cobertura se amplió a pacientes 
menores de 18 años, también en lo 

referente al diagnóstico de infarto al 
miocardio, con elevación de menores 

de 60 a menores de 65 años. Otro de los 
programas que benefician a los pacientes de 

escasos recursos es el Programa CAUSES que atiende algunos tipos de 
arritmias cardíacas.

Pero sobre todo cabe destacar que estos avances se han realizado gracias 
al personal adscrito al departamento y a las áreas afines que han apoyado 
este trabajo en todo momento, con el objetivo de beneficiar a los pacientes 
vulnerables. 

L. C. Leyvi Olivia Sanabria Paisano
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Actualmente, este departamento atraviesa por un momento de actualización 
tecnológica, la cual le permitirá realizar de mejor manera el registro 
contable de las operaciones económicas y financieras en tiempo 
real conforme a las necesidades de los órganos fiscalizadores.

Con el Sistema GRPNET-MULTIX, a partir del 1 de enero de 2018, 
se dio inicio al registro de las operaciones, dando cumplimen-
to no sólo al acuerdo I del CONAC, a la Normatividad estable-
cida por la DGPOP, a los momentos contables y presupuestales 
establecidos por la LGCG (registro transaccional), sino también 
a generar información confiable en tiempo real y atención eficaz 
e inmediata a los requerimientos de los órganos fiscalizadores.

La mayor apuesta con dicho programa está enfocada al enlace de la información de las áreas de 
las Subdirecciones de Administración y Desarrollo de Personal, Recursos Materiales, Servicios Gene-
rales y Finanzas, a la simplificación del trabajo y a evitar la duplicidad de funciones.  Al contar con 
este sistema, las áreas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería obtuvieron el beneficio de facilitar 
el manejo óptimo de la programación, presupuesto, control, ejercicio y rendición de cuentas de los 
recursos financieros de los cuales depende el instituto.

Una vez que se encuentre al 100% y se compruebe su efectividad en el trabajo, se podrá lograr que los 
cumplimientos de metas y objetivos de las áreas sean realmente medibles y controlables.  Asimismo, 
otros avances que ha tenido al área son el de mejorar el ambiente de trabajo y el de mantener una 
actualización continua para el mejor desarrollo de cada una de las actividades encomendadas.

Lic. Sandra Luz Flores Jara
JEFA DEL DEPARTAMENTO 

DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Se tienen registrados seis proyectos en cartera de inversión ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la 
ampliación de instalaciones para la prestación de servicios médi-
cos e investigación, así como al fortalecimiento y rehabilitación de 
inmuebles, equipo e instrumental médico y de laboratorio y equipo 
industrial. Esto da cuenta del compromiso institucional para garan-
tizar la actualización de la infraestructura general del instituto para 
fortalecer su operación.

Mtra. Ana Laura 
Falcón Salinas

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Se han mantenido actualizados los manuales de 
organización y procedimientos que dan cuenta 
del desarrollo de las diversas actividades insti-
tucionales y la formalización correspondiente 
por parte de las áreas responsables, así como 
la publicación del Estatuto Orgánico Institucional 
en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, 
se ha logrado un avance considerable en la 
clasificación y organización de los archivos ins-
titucionales, a efecto de gestionar bajas docu-
mentales y favorecer la liberación de espacios.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

L. A. E. Christian 
Rueda López

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE TESORERÍA 

La implementación del Sistema GRP, el cual lleva 
a la innovación de procesos, ahorro de tiempo, e 
información en tiempo real y confiable. Con esta 
implementación se llevó a cabo la mejora de dos 
programas informáticos: el primero, en conjunto 
con el personal de Cuentas por Cobrar, facilita 
la atención a los familiares de pacientes y el 
segundo sistema se adecuó en el área de cajas.

El Departamento de Tesorería, a través del área 
de Cuentas por Cobrar, atiende a los familiares 
de los pacientes en ventanillas de las cajas para 
los pagos de sus consultas y depósitos para 
internamientos. Asimismo, contamos con el área 
de cuentas de pacientes brindando la atención 
y orientación a los familiares que se encuentran 
hospitalizados o que cuentan con algún tipo de 
gastos médicos, siempre teniendo la cordiali-
dad para entender y comprender la situación 
por la que estén pasando y poder agilizar los 
trámites correspondientes que necesitan cada 
uno de ellos.

Cabe aclarar que los recursos que se recaudan 
en cada uno de los servicios prestados por la 
atención médica son para continuar apoyando a 
los pacientes más vulnerables que son atendidos 
en este instituto.

Asimismo, cada una de las personas que son 
parte del Departamento de Tesorería y Área 
de Cuentas por Cobrar, colaboran de la mejor 
manera para que los pacientes y familiares 
siempre se lleven una gran imagen del insti-
tuto, considerando que esta área corresponde 
al último paso para poder realizar sus trámites 
administrativos.

Carlos Calderón Silva
RESPONSABLE DE LA UNIDAD CONTABLE DE PROYECTOS 

En la Unidad Contable de Proyectos actualmente llevamos un control técnico 
y financiero de cada proyecto de investigación.

En el caso de los proyectos de Conacyt tenemos el registro del monto auto-
rizado para cada proyecto, así como el total ministrado y las ministraciones 
pendientes por entregar, el total del gasto ejercido y el saldo actualizado 
cada cierre de mes y el porcentaje de avance técnico.

En el caso de los convenios de la industria farmacéutica llevamos también 
un registro por proyecto del total de monto ejercido y su saldo al cierre de 
cada mes, así como el porcentaje de avance.

Todo esto es posible gracias al personal, a los equipos y programas con que 
contamos en dicha área.

C. P. Alma Acosta Santana
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Durante 2017 y 2018 se han presentado los estados del ejercicio 
del Presupuesto por Capítulo de Gastos y Programa Presu-
puestario, lo que ha coadyuvado en la toma de decisiones de 
la alta dirección.

Se logró durante 2017 la autorización de ampliaciones líquidas 
al presupuesto fiscal del instituto para la adquisición de 
materiales y suministros médicos por 34.3 millones de pesos y 
para 2018, al mes de julio, hemos recibido 20 millones de pesos 
adicionales al presupuesto original asignado. Lo que representa 
un apoyo sustancial para el abastecimiento de suministros médicos 
indispensables para la atención de los pacientes del instituto.

De la gestión del ejercicio 2017-2018 se ha logrado disminuir el número de observaciones hechas 
por las diferentes instancias fiscalizadoras. De seis observaciones en el ámbito presupuestal para 
el ejercicio 2017, todas se atendieron, quedando sin observaciones para el primer trimestre del 2018. 

Para 2018 quedó implementado el GRP institucional, que permite el registro contable presupuestal 
de todos los movimientos de gasto institucional.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

C. P. Edgar Iván Díaz Camargo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Han sido significativos los programas informáticos que 
han contribuido al desarrollo de los procesos operativos 
para el pago de nómina como el SISPER en el año de 1996, 
el DELPHI 5 que aportó para el proceso de elaboración 
de credenciales, registro de asistencia, elaboración de 
nombramientos y pago de personal de honorarios y, por 
último, del GRP que actualmente se está llevando a cabo 
para reemplazar a los anteriores. 

Lic. Arturo Zavala Guerrero 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE ALMACÉN GENERAL

Como resultados de la reingeniería efectuada en el 
Departamento de Almacén General, en la actualidad 
se tiene control de todas las actividades realizadas 
en cuanto a la recepción, registro, almacenamiento 
y distribución de insumos conforme a la norma-
tividad vigente.

Lic. Edith Galicia Rodríguez
JEFA DEL DEPARTAMENTO 

DE PRESTACIONES Y CAPACITACIÓN

En materia de capacitación se programan cursos con la base de una 
Detección de Necesidades de Capacitación, que anteriormente no se 
aplicaba. Los eventos de capacitación están hoy en día enfocados a las 
competencias laborales y funciones que desempeñan los servidores 
públicos que prestan sus servicios en el Instituto Nacional de Cardiología.

En materia de prestaciones se cuenta con la tecnología y agilidad de 
cada uno de los trámites que solicita un servidor público activo, en 
procesos de jubilación y de aquellos que causaron baja, para gestionar 
los trámites a los que tiene derecho. Asimismo, se implementan nuevos 
métodos y técnicas para difundir los beneficios de estímulos, en materia 
de seguridad, apoyos económicos y de reclutamiento, este último con la 
certeza de evaluar a través de pruebas psicométricas al personal con 
mejores competencias susceptibles de ingresar al instituto.

Lic. José Antonio 
Yllescas Fernández

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE ADQUISICIONES MÉDICAS 

Y HOSPITALARIAS 

Se continúa manteniendo adecuadamente 
el suministro de medicamentos, material 
de curación, insumos, reactivos, bienes 
y servicios, con la calidad requerida por 
las áreas sustantivas del instituto, para 
el cumplimiento de los objetivos insti-
tucionales.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

Mtra. María de Lourdes 
Torres Peláez

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

La Farmacia del instituto ha logrado la profesionalización 
del personal, lo cual asegura la dispensación segura y ha 
iniciado labores de fármaco-vigilancia; destaca el surti-
miento de 320 mil recetas al año al 100%, manteniendo 
un indicador de surtimiento del 95%, además de no tener 
medicamentos de lento y nulo movimiento y erradicar 
fármacos caducos, lo que genera óptimos resultados y 
convierten a la Farmacia en un modelo para otras institu-
ciones y que finalmente busca el bienestar y el beneficio 
de un tratamiento adecuado hacia los pacientes. 

Ing. Gloria Rocío Pereyra Cardona
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y 

PROGRAMACIÓN

El Departamento de Análisis y Programación ha realizado una 
reestructuración para llevar a cabo la centralización de la infor-
mación y con ello se han desarrollado múltiples herramientas 
que han coadyuvado en la operación institucional. Además, se 
han integrado sistemas adquiridos como el caso del Sistema de 
Almacenamiento y Comunicación de Imágenes Médicas (PACS) y 
el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP), 
entre otros. Todo lo anterior para el cumplimiento de las metas 
institucionales.

C. P. Fabiola Morales 
Martínez 

RESPONSABLE DEL ÁREA 
DE ACTIVO FIJO

Se cuenta con un inventario actualizado del patri-
monio institucional, se realiza oportunamente la 
desincorporación de bienes que ya no son útiles 
para evitar su acumulamiento, se aprovecha al 
máximo la póliza de seguros al obtener como in-
demnización bienes nuevos y en el caso de equipo 
médico y de laboratorio, de reciente tecnología. 
En materia tecnológica, a partir del ejercicio 2018, 
el inventario se controla a través del sistema au-
tomatizado GRP.

Lic. Eduardo Vivar Zirate 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y 

TELECOMUNICACIONES

El Departamento de Redes y Telecomunicaciones ha imple-
mentado e incrementado infraestructura tecnológica, como es 
el almacenamiento masivo y el procesamiento para la infor-
mación, así como el incremento de la red de comunicaciones 
institucional, a través de la implantación de una red inalámbrica 
que llega a todos y cada uno de los edificios que conforman 
el instituto, incluyendo el recién habilitado en convenio con la 
UNAM para la realización de Investigación Traslacional.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

Ing. Juan José Sánchez Mares
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

La importancia del mante-
nimiento al interior del 

Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio 
Chávez.

El buen funciona-
miento de los equipos 

es un factor decisivo en 
la rentabilidad y la com-

petitividad en un hospital. 
Uno de los elementos más crí-

ticos para reducir los costos de operación y aumentar el 
retorno de inversión para sus activos es la gestión y el man-
tenimiento de los equipos. Para eso es importante tener una 
buena relación con los proveedores de la maquinaria, ya que 
ellos pueden ayudar a identificar cuáles son las verdaderas 
necesidades y apoyarán con la instalación y el cuidado de 
estos elementos.

Como jefe de Mantenimiento es importante tener todas las cosas 
funcionando sin problemas y eficientemente para minimizar el 
tiempo de inactividad de las áreas y evitar los imprevistos. Por 
lograr esto, se deben conocer todas las partes fundamentales 
de los equipos para mantenerlos operando de la mejor manera 
y tener los repuestos a tiempo. También es importante tener 
en cuenta los manuales de reparación, las listas de repuestos, 
los manuales de operación, los plazos de entrega, los intervalos 
de mantenimiento y las esperanzas de vida.

Capacitarse y realizar una buena gestión de los bienes ayuda 
a evitar fallos en los componentes que causan las mayores 
interrupciones. Las piezas cambiadas pueden repararse com-
pletamente y prepararse para el siguiente mantenimiento. 
Todo depende de la calidad con la que se realicen las cosas.

Para el Departamento de Mantenimiento existen áreas funda-
mentales, como son los Quirófanos, Terapia Intensiva, Unidad 
Coronaria, Hemodinámica, así como unidades de diagnóstico, 
tales como Resonancia Magnética, Tomografía, Medicina Nu-
clear, donde se tienen programas de trabajo que se hacen con 
personal de mantenimiento y personal de servicio externo.

Es importante para todo el personal que labora en el Departa-
mento de Mantenimiento, Conservación y Construcción poder 
cumplir con las actividades y programas de los diferentes 
servicios que se necesitan para poder hacer que este instituto 
funcione correctamente.

Mtra. María de la Luz Tovar Hernández 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Al iniciar la profesionalización del campo 
de la nutrición en el instituto, se decide 

modificar el nombre del departamento, 
llamándolo Departamento de Dietética 
y Nutrición.

El departamento evoluciona haciendo 
una extensión del servicio para imple-

mentar el proceso de atención nutricia a 
los pacientes y para cumplir con el están-

dar de calidad AOP, que requiere de realizar 
tamizajes a los pacientes para detectar riesgo de 

desnutrición. Una vez detectado éste, se lleva a cabo la evaluación exhaustiva 
al paciente para determinar el tratamiento dietético y monitorear su evolución.

También incluye servicio social para atender áreas especiales como terapia 
intensiva y pediatría; se ha implementado en el 4° piso que las charolas se 
sirvan conforme al tratamiento dietético y éste sea individualizado; también se 
implementó el Mes de la Salud para el que se elaboró un proyecto de orien-
tación alimentaria, actividad física y psicología, para el personal del instituto.

Llevamos a cabo un proyecto de investigación de nefrología para demostrar 
los beneficios de la aplicación de dieto terapias al paciente.

Asimismo, se ofrecen pláticas de orientación alimentaria en los Viernes Activos, 
y se apoya en eventos culturales.

Mtra. Ever Sánchez Beiza
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

El Departamento de Ingeniería Biomédica tiene como 
objetivo general realizar acciones de manteni-
miento preventivo, correctivo y administración 
de la tecnología médica del instituto.

El personal del departamento se capacita 
constantemente en lo relacionado a las 
nuevas tecnologías que adquiere el instituto 
y capacita al personal médico y paramédico 
en aras de optimizar el aprovechamiento de 
los equipos, teniendo en mente la seguridad 
del personal y pacientes.

Actualmente, el departamento se ha desarrollado hasta atender la totalidad de 
equipos médicos utilizados en el instituto, desde esfigmomanómetros y electro-
cardiógrafos, hasta los equipos de alta tecnología en imagen que son vanguardia 
mundial en la atención de los pacientes cardiópatas. El futuro se aprecia lleno de 
retos, con la aparición de nuevas aplicaciones tecnológicas para la salud, los altos 
costos de mantenimiento y la necesidad de operación constante de los equipos.
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JEFES DE DEPARTAMENTO

Saúl Zúñiga Martínez
RESPONSABLE DEL ÁREA 

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

Esta coordinación se encarga de supervisar y ejecutar 
14 servicios operativos en el instituto, lo que significa un 
avance considerable, ya que cuando inició, en el año 2002, 
únicamente manejaba cuatro servicios.

En lo que se refiere a la tecnología con la que cuenta 
esta coordinación destacan: el conmutador, el cual fue 
actualizado en el año 2017 y un sistema de seguridad de 
62 cámaras de circuito cerrado de TV.

José Luis Alcántara Pérez
COORDINADOR DE LAVANDERÍA, 

ROPERÍA Y COSTURA 

En función a las exigencias actuales que tiene 
el instituto, el personal de esta coordinación re-
presenta el factor más importante para el apoyo 
a esta institución. El trabajo que se realiza, a 
pesar de lo complicado que es, se hace con gran 
esfuerzo, esmero, dedicación y más de uno hace 
por cumplir con su responsabilidad, tenemos 
la suerte de contar con personal profesional y 
competente, así como comprometido que está 
enalteciendo la imagen de esta coordinación.

Pedro Antonio 
Martínez Martínez 

COORDINADOR DE INTENDENCIA

Esta coordinación ha ido atendiendo las grandes 
necesidades de limpieza que se demandan por 
el incremento de población que ingresa a esta 
institución, ya que actualmente a nivel nacional 
existe un mayor número de enfermos que acude 
a un hospital para recibir atención médica, esto 
significa que las instalaciones hospitalarias se vean 
en la necesidad de mantener limpias y libres de 
bacterias las áreas públicas, quirófanos y en áreas 
hospitalarias, con el fin de mantener una asepsia 
adecuada.

Cabe mencionar que esta coordinación y colabora-
dores a mi cargo, hemos aprendido a entregarnos 
y colaborar en cualquier situación, por difícil que 
ésta sea y hemos puesto en alto el nombre de 
nuestra institución para competir con otras ins-
tituciones transnacionales, dando una atención 
de primer nivel.

63



Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez

Un Instituto en
Evolución Continua

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez

Un Instituto en
Evolución Continua

Lic. Antonio Gómez Gutiérrez 

Planeación es el área a la cual me incorporé desde mi ingreso al 
instituto en 1997, para participar en la implementación del Progra-
ma de Pensionistas y posteriormente en la del sistema de costos 
unitarios del instituto. En 1999 se crea y formaliza la Subdirección 
de Planeación, a la par de dos departamentos: el de Costos y el 
de Organización y Métodos, al cual me incorporé, dedicándome 
a la integración de manuales de organización y procedimientos, 
y colaborando en procesos de reorganización, así como en las 
modificaciones conducentes al Estatuto Orgánico del instituto.

A principios de 2010, con motivo del proceso de certificación por 
parte del Consejo de Salubridad General, me integré al Departa-
mento de Calidad, desarrollando diversas actividades de gestión. 
En 2014 fui asignado a un proyecto especial relacionado con el 
proceso y control de insumos de alto costo, una vez concluido me 
reintegré al Departamento de Calidad para apoyar en el proceso 
de recertificación que tuvo efecto en 2016.

Ahora, formo parte del Departamento de Programación y Evalua-
ción, en donde participo en el análisis e integración del informe 
que rinde la Dirección General a la Junta de Gobierno del instituto. 

Por todo lo anterior, considero que he podido realizar actividades 
que me permiten aplicar mis conocimientos y capacidades, con 
resultados reales y visibles, lo cual me permite decir con orgullo 
que he estado aportando un granito de arena para el cumpli-
mento de la misión y visión del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez. 

Virginia 
Espinosa García

Representa un orgullo pertenecer a esta 
gran institución, a la cual considero mi 
segunda casa. Durante estos 36 años, la-
borando en la Subdirección de Finanzas, 
he realizado mi mejor esfuerzo y trabajo, 
con el fin de que las cosas salgan bien. 
Asimismo, ésta me ha permitido lograr un 
bienestar para mí y mi familia, además de 
conocer a muchos compañeros quienes 
me han brindado, además de su amistad, 
consejos y apoyo.

Javier Patiño Osnaya

Es para mí un gran honor y orgullo ser 
parte de esta noble institución, ya que 
en ella y en el Departamento de Asun-
tos Jurídicos he encontrado un ejemplo 
de humanidad, solidaridad y servicio, he 
aprendido lo que son el compañerismo y 
lealtad; por ello, una forma de retribuir-
le lo que me ha dado es reafirmar mi 
compromiso, realizando mis actividades 
con esmero, cuidado, eficacia y eficiencia.
¡Muchas gracias!

TESTIMONIOS
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Roberto 
Mendoza García

Tengo casi 23 años de permanencia la-
boral en este H. Instituto Nacional de 
Cardiología, ya que fue un 1 de octubre 
de 1995 cuando llegué al Departamento 
de Tesorería a ocupar el puesto de Cajero. 
En este cargo he atendido a personas 
que ingresan como pacientes y me he 
relacionado con médicos, enfermeras y 
personal en general de esta institución.

Desde un principio he tenido compañeros 
que me han brindado su apoyo para el 
desarrollo de mi trabajo y jefes que me 
han apoyado en lo laboral y personal.

Por eso es para mí un orgullo pertenecer 
al INC Ignacio Chávez.

María de la Paz Huesca

Para mí ser parte del Instituto Nacional 
de Cardiología representa respeto, com-
promiso, una gran responsabilidad, es un 
gran orgullo pertenecer a esta honorable 
institución, la cual me ha dado muchas 
satisfacciones en mi vida personal, ya 
que con mi trabajo me dio sustento pa-
ra mi familia, tranquilidad; le doy gracias 
por haberme permitido ser parte de ella, 
agradezco a las autoridades, a mis com-
pañeros, amigos, por todo el tiempo que 
trabajamos juntos y que son partícipes 
de mi proceso.

Humberto Rojas Cortés

Llegué al instituto hace poco más de cinco años, al Departamento 
de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en ese momento mi 
actividad principal era el abasto de materiales, accesorios y 
suministros médicos, debido a las partidas desiertas de las lici-
taciones realizadas en el instituto; desde ese momento comencé 
a tener contacto con el personal de las áreas que solicitan y 
verifican la existencia de los insumos quienes, de manera cordial 
y respetuosa, en todo momento me han apoyado.

Tengo cuatro años encargado de la adquisición de medicamentos, 
ya sean nacionales o de importación, apegado a la normativa 
vigente y trabajando de la mano con la Mtra. María de Lourdes 
Torres Peláez, Jefa del Departamento de Farmacia, dando se-
guimiento a las entregas programadas y atención inmediata 
a las peticiones urgentes, con la finalidad de que el instituto 
brinde la atención oportuna y necesaria a los pacientes que 
así lo requieran.

El aprendizaje adquirido día a día lo comparto con mis com-
pañeros del departamento; hemos logrado conjuntar un gran 
equipo de trabajo, apoyándonos para cumplir nuestras tareas 
de manera eficiente y efectiva las veces que se requiera; dis-
frutamos mucho nuestro trabajo, sabemos el gran compromiso 
que tenemos con nuestro instituto, ya que este departamento 
es muy importante en el accionar del mismo.

Me siento feliz y orgulloso de trabajar aquí y destaco la labor que 
realizan con empeño, entrega, solidaridad y amor, todos y cada 
uno de los compañeros que laboran en este honorable instituto.
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