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Editorial

Fe de erratas: En el número de julio-agosto de 2020, en el artículo “Descubriéndonos en tiempos del coronavirus”, se estableció como autora a la licenciada Carolina 
Galicia Ordaz, cuando el autor es el licenciado Carlos Calderón Silva. Lamentamos el error.

La influenza se disemina globalmente en un periodo estacional cada invierno. Esta infección viral causa de 3 a 5 millones 
de contagios graves y de 290 000 a 650 000 muertes cada año. Al igual que el coronavirus, causante del COVID-19, el 
virus H1-N1 se transmite por las partículas de moco cargadas del mismo, las que una persona infectada arroja al hablar, 
toser o estornudar y que entran a los ojos, nariz o boca de las personas cercanas dentro de una distancia de 1-2 metros. 
La transmisión también se hace por el contacto de la mano con las superficies contaminadas y que de ésta pasan a 
los ojos, nariz o boca. Los síntomas 
de la influenza y de COVID-19 son 
muy parecidos y ambas enfermeda-
des pueden producir un estado de 
inflamación exagerado que puede 
causar neumonía o exacerbar otros 
padecimientos crónicos como 
bronquitis, asma, aterosclerosis 
coronaria e insuficiencia cardíaca. 
En la influenza las poblaciones con 
mayor riesgo de muerte son los 
jóvenes, los ancianos, las mujeres 
embarazadas y los individuos enfer-
mos como los inmunosuprimidos, 
trasplantados o con enfermedades 
crónicas; 20% de los niños y 10 % de 
los adultos se infectan anualmente 
cuando no están vacunados. 

Por estas razones, cada año a partir de octubre, en México se recomienda la vacunación de la población de mayor 
riesgo. Aunque la eficacia de la vacuna para producir inmunización no es absoluta (alrededor de 60-75%), sí es capaz 
de atenuar los síntomas de la infección y prevenir la muerte. La pandemia por COVID-19 no ha terminado, por lo que 
este otoño e invierno y sin disponer todavía de una vacuna contra COVID-19, la combinación de ambas enfermedades 
representará un reto, no sólo por la posibilidad de infecciones mixtas o secuenciales sino también porque la similitud 
de los síntomas hará más difícil diferenciar una enfermedad de la otra. Por otro lado, ha surgido evidencia de que es 
posible que la vacunación contra la influenza pueda ejercer un efecto protector para disminuir la mortalidad por CO-
VID-19 en los ancianos. Por todas estas razones, para poder enfrentar este complejo escenario es necesario que cada 
uno de nosotros y nuestros familiares nos vacunemos este año contra la influenza.

Este número, dedicado al Día Mundial del Corazón, como viene siendo ya costumbre, ofrece a nuestros lectores artículos 
muy interesantes, en su mayoría relacionados con las experiencias personales vividas en nuestra casa en esta época de 
pandemia, recomendaciones prácticas, testimonios y mucho más. 

¡Disfrútenlo!  

Dr. Jesús Antonio González-Hermosillo González
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DESDE LA DIRECCIÓN | DR. JORGE GASPAR HERNÁNDEZ

Precisamente como reflexión, recordemos a quienes han perdido un ser querido por COVID-19. De 
triste memoria, esta pandemia sin duda no la olvidaremos nunca. De igual manera, no olvidemos 
que en este invierno estaremos expuestos a la influenza, y muy probable también, a una “segunda ola” 
del COVID. Para protegernos contra ésta no tenemos aún la vacuna, pero sí la hay contra la influenza. 

Los síntomas de la influenza y COVID-19 son, en lo general, muy similares. Aunque la facilidad de 
contagio por COVID es mayor que la influenza, esta última suele ser de mayor gravedad clínica. 

Durante más de 50 años, la vacuna contra influenza se ha aplicado con seguridad a cientos de 
millones de personas en el mundo, generando el desarrollo de anticuerpos que protegen contra 
esta infección. Por ello, es muy importante que hagamos -desde ahora- el propósito de vacunarnos 
contra la influenza, porque es la mejor manera de reducir las posibilidades de contraer esta grave 
enfermedad y de contagiarla a otros.

Al igual que el CDC (Centro para el Control de Enfermedades) de los Estados Unidos, la Secretaría 
de Salud recomienda la vacunación anual contra influenza para toda persona mayor de 6 meses 
de edad. La vacuna que llegará a México estará disponible a partir de octubre de este año. El INC 
ha realizado las gestiones para contar con las vacunas necesarias para todo el personal y para los 
familiares que deseen contar con ella de manera gratuita. A tal efecto, la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria del INC se encuentra en preparaciones para asegurar que contará 
con el personal, los horarios y las ubicaciones requeridas para que la vacunación nos resulte 
fácilmente asequible.

Con todo, no olvidemos que debemos mantener las medidas de prevención que hemos aprendido 
a cumplir para evitar la propagación de COVID, y ahora, de la influenza: sana distancia, etiqueta 
de aseo, sanitización personal de nuestra área de trabajo, y uso de mascarilla. Haciendo esto, y 
aplicándonos la vacuna, estaremos haciendo mucho para que éste sea un invierno feliz. 

Un invierno 
feliz

Autor: Dr. Jorge Gaspar Hernández

El invierno ya está cerca. En México, es una época especial por los 
festejos que se extienden durante casi un mes: nuestro coloquial 
Guadalupe-Reyes, que a medio camino incluye las celebraciones 
navideñas y el Año Nuevo. Este último, además de festejo, tam-
bién suele ser motivo de reflexión y derivado de esto, de planes, 
propósitos y promesas.

Qué más quisiéramos que esta temporada vuelva a ser de felicidad 
para todo el personal en compañía de nuestras familias. 
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EL QUEHACER DEL EXPERTO | COORDINADOR L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA

Autor: Dr. Gustavo Rojas Velasco
Cardiólogo, especialista en cuidados coronarios y urgencias 

cardiovasculares, adscrito a la Terapia Intensiva Cardiovascular del INC

Hasta el momento no contamos con un trata-
miento completamente efectivo contra la infec-
ción por el virus SARS-CoV-2, los pacientes con 
COVID que presentan una enfermedad severa tie-
nen un mal pronóstico, teniendo una mortalidad 
hasta de 60%. Por ello, la principal recomendación 
para la población general es el uso de cubrebo-
cas y quedarse en casa para evitar la exposición 
al virus, desafortunadamente la mayoría de los 
trabajadores de la salud no pueden darse el lujo 
de no asistir a sus trabajos.

El 26 de mayo, la doctora Edith Ramírez, resi-
dente de Terapia Intensiva Cardiovascular, me 
informó sobre el caso de un médico hospitali-
zado en la ciudad de Tlaxcala, quien se había 
contagiado por COVID-19 atendiendo a pacientes 
en el Servicio de Urgencias de su hospital, enfer-
mando gravemente, llegando a requerir apoyo 
mecánico ventilatorio, y que, a pesar de los es-

fuerzos de sus compañeros en Terapia Intensiva, 
la evolución era claramente desfavorable. Ella 
me preguntó sobre la posibilidad de apoyarlo 
con ECMO (oxigenación por membrana de cir-
culación extracorpórea), terapia que se aplica en 
pacientes con daño cardíaco o pulmonar severo, 
en donde el manejo habitual ha fracasado, este 
tratamiento se utiliza en el Instituto Nacional 
de Cardiología (INC) desde el 2014. 

El caso se comentó con los médicos del grupo multidis-
ciplinario de ECMO, así como con la Dirección Médica y 
la Subdirección de Especialidades Médico Quirúrgicas 
del INC, considerando lo siguiente: hasta ese momento 
había poca información sobre el beneficio o no, de esa 
estrategia terapéutica en pacientes COVID, se trataba de 
un traslado inter hospitalario de muy alto riesgo, etc. La 
conclusión de la discusión fue que, a pesar de todas las 
dudas, inconvenientes administrativos, etcétera, la obliga-
ción del INC, médica y moral, era brindar la atención a un 
médico que estaba muriendo al infectarse por SARS-CoV-2 
en el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo en la 
atención de pacientes COVID positivos.

El paciente fue trasladado iniciando inmediatamente la 
asistencia en ECMO, la evolución como era esperado fue 
tórpida, de extrema gravedad, más de un mes de trabajo 

24/7, donde cardiólogos, anestesiólogos, 
cirujanos, enfermeras intensivistas y per-
fusionistas, médicos residentes, todos 
trabajaron tratando de salvar una vida, 
que puede ser nada para una estadística 
de 70 mil muertos en nuestro país, pero 
era un todo para una familia. Nadie se dio 
por vencido, cada 8 horas se cambiaba el 
grupo de trabajo y cada uno aportó algo 
para sacar adelante al paciente. 

Como se ha comentado en diversos me-
dios, la pandemia saca lo mejor y lo peor 
de las personas y en nuestro Instituto se 
demostró la entereza de un grupo de 
trabajo, el apego al fin más noble, que es 

ayudar al paciente sobre todos los intereses, incluyendo 
la parte afectiva, y no sólo desde el punto de vista médico, 
el paciente llegó a comentarme alguna vez: “Pensé que ya 
estaba muerto, pero sabía que estaba vivo, cuando los escuchaba 
dándome palabras de aliento”.

El fin del camino fue exitoso, después de más de un mes de 
lucha, nuestro paciente se recuperó, logró salir de terapia 
intensiva y del hospital, regresó con sus seres queridos 
y puedo asegurar que este pequeño logro del Instituto 
cambió enormemente la historia de toda una familia. 

Este caso es un ejemplo del uso de equipo de alta tec-
nología que, sumado al esfuerzo y pasión de un equipo 
de trabajo, representan los ideales del maestro Ignacio 
Chávez plasmados en el escudo de nuestra institución: 
“Amor y ciencia al servicio del corazón”. 

ECMO
Amor y ciencia al servicio del corazón

“Amor scientia que inserviant cordi”
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transmitir lo que hacemos los investigadores con un lenguaje claro y coloquial, que esté accesible al público general. 
De esta manera, pretendemos cumplir con dos objetivos, por un lado, el de presentar la investigación que se hace en 
el Instituto, y por supuesto a los hombres y mujeres que la hacen posible, pero también el de divulgar el conocimiento 
científico para el bien de la población mexicana.  
 
Pandemia de COVID-19

Como es conocido estamos enfrentando en nuestro país la pandemia de la enfermedad por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 denominada COVID-19, por sus siglas en inglés. El Instituto Nacional de Cardiología ha sido un actor 
fundamental en la atención de los pacientes con esta enfermedad desde el inicio de la pandemia. Por ello, desde 
un principio se planteó por la Dirección General la necesidad de establecer una coordinación de la investigación en 
COVID-19. Así, el doctor Jorge Gaspar me nombró Coordinador de la Investigación COVID-19 en el Instituto y me di a 
la tarea de organizar un Grupo de Trabajo que fue constituido inicialmente por los doctores Gilberto Vargas Alarcón, 
Cecilia Zazueta, Gustavo Rojas, Alexandra Arias, Héctor González Pacheco, Carlos Zabal y Francisco Martín Baranda. A 
este grupo se han ido sumando, de acuerdo con las necesidades de cada protocolo, personal adscrito a las denominadas 
“áreas COVID”, áreas en que fueron reconvertidas la Terapia Posquirúrgica  y el 8º Piso de Hospitalización, además del 

apoyo de diversas áreas del resto del hospital. Debido a la cantidad de proyectos y protocolos de investigación some-
tidos ha sido necesaria la reunión semanal de este grupo para presentar, analizar y discutir los diferentes estudios que 
se presentaron para evaluación tanto por parte de investigadores independientes de este y otros institutos (Nutrición, 
INER, Cancerología) como proyectos de la industria farmacéutica. Estas reuniones permitieron hacer una selección 
muy adecuada y sirvieron como un primer filtro muy importante de los proyectos que finalmente fueron pasados a 
evaluación oficial por los Comités de Investigación y de Ética en Investigación del Instituto. Además, con ello se logró 
alinear los intereses de diferentes investigadores del hospital que querían trabajar sobre un mismo tema. Gracias a este 
esfuerzo, el Instituto ha logrado publicar hasta el día de hoy más de 20 artículos sobre temas COVID en revistas nacio-
nales e internacionales. Un análisis más detallado de esta producción científica será presentado en la próxima entrega.

Conclusiones

La investigación es uno de nuestros pilares y siempre ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Los tiempos 
cambian y la investigación se mueve junto con ellos, por eso es necesario continuar la labor de difundir el trabajo de 
los investigadores. Para esta primera entrega quisiera agradecerles de antemano a todos los investigadores del Insti-
tuto porque gracias a ellos el Instituto Nacional de Cardiología conserva su posición de vanguardia en la cardiología 
internacional. Quisiera terminar haciendo una cordial invitación a todos los investigadores del Instituto para que nos 
envíen sus colaboraciones para nutrir esta “segunda etapa” de la sección de investigación en Motu Cordis. Esta sección 
es de ustedes y queremos que sirva para difundir su noble labor. 

Investigación en el 
Instituto 

de Cardiología, 
pandemia y COVID-19

Autor: Dr. Manlio Fabio Márquez Murillo
Subdirector de Investigación Clínica. INC

Introducción

En el año 2016 dio inició la publicación de la revista Motu Cordis, órgano de difusión 
del quehacer cotidiano del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Desde 
entonces el Editor en Jefe ha sido mi maestro, el doctor Jesús Antonio González 
Hermosillo, a quien debemos reconocer, en primer lugar, la gran labor ejercida 
en estos años. En el primer número tuvimos la honra, como Departamento de 
Electrocardiología, de inaugurar la revista como el primer departamento clínico 
en presentar su labor y trayectoria. En esta ocasión y para el 5º año de la revista, me 
corresponde, ahora en mi carácter de Subdirector de Investigación Clínica, iniciar una 
nueva etapa con Motu Cordis para dar seguimiento al trabajo iniciado por el doctor 
Oscar Pérez Méndez en la sección “Investigación de Vanguardia”. Esta segunda época 
de la sección de investigación también se dedicará a difundir la labor de todos los 
investigadores del Instituto, tanto clínicos como básicos, con el título “Revelando 
los Misterios del Corazón”. He seleccionado este nuevo nombre con el objeto de 

REVELANDO LOS MISTERIOS DEL CORAZÓN | COORDINADOR DR. MANLIO FABIO MÁRQUEZ MURILLO



12 13RENACIMIENTO DE LA EXCELENCIADescarga Motu Cordis en línea: www.cardiologia.org.mx | www.imagenglobal.org

episodios trombóticos que van desde isquemia perifé-
rica, tromboembolismo pulmonar hasta coagulación 
intravascular diseminada.

La aplicación de anticoagulante a dosis preventivas o de 
anticoagulación puede evitar o disminuir los fenómenos 
trombóticos que consiguen agravar el cuadro del pacien-
te. Por ello, se implementó una intervención educativa 
dirigida principalmente al cuidador primario.

Ante el aumento de pacientes con COVID-19, se preci-
saba actuar rápidamente por la necesidad de brindar 
educación a los pacientes que se van de alta a domicilio 
con medicamento anticoagulante vía subcutánea, por lo 
que se determinó educar y capacitar al cuidador primario 
para evitar complicaciones derivadas de la aplicación 
incorrecta.

Primeramente, se diseñó un instrumento de recolección 
de datos que se utiliza en cada capacitación y el cual nos 
ayuda a los capacitadores a saber el nivel académico de 
la persona y así poder dirigirnos con un lenguaje en-
tendible, también nos ayuda a tener la visión de lo que 
el cuidador primario conoce antes de la capacitación. 
Mediante el apoyo de una presentación en power point 
se explica qué es un anticoagulante, cuáles son los sitios 
de aplicación, la técnica de aplicación, los datos de una 
inadecuada aplicación, signos y síntomas de alarma y 
cuidados generales, además con un pedazo de políme-
ro que se acondicionó como material de simulación, se 
enseña cómo aplicar el anticoagulante.

Posteriormente, para reafir-
mar la información que se 
proporcionó, realizamos las 
mismas preguntas que se hi-
cieron al principio, la estrate-
gia es que se retroalimente 
hasta que la información sea 
clara y se haya entendido co-
rrectamente. Como siguiente 
paso se le solicita al cuidador 
primario que realice el proce-
dimiento de aplicación con 
la técnica de administración 
que se les enseña en el mo-
delo simulado, realizando las 
prácticas que sean necesarias 
hasta tener una correcta apli-
cación, una vez que ésta se 
realiza damos por concluida 
la capacitación.

Para que ellos tengan la oportunidad de retroalimentarse 
en casa, se les proporciona un díptico con toda la informa-
ción que se les explicó, este material tiene como objetivo 
recordar algún dato importante sobre el anticoagulante 
y su aplicación; se les entrega también una playera que 
pretende de manera simbólica abrazar al paciente para 
que sepa que cuenta con el Instituto para hacer frente a 
los embates de la enfermedad.

Es de suma importancia realizar esta intervención como 
una educación para la salud sistematizada y focalizada para 
que el paciente y su cuidador primario puedan continuar 
con los cuidados integrales y holísticos para garantizar 
apego al tratamiento y con ello el bienestar del paciente. 

Intervención educativa 
sobre el uso 

de anticoagulante 
ante COVID-19

Autora: LEO. Berenice Ocaña Flores
Subjefe de Educación e Investigación del Departamento de Enseñanza

Ante el nuevo contexto que se ha 
presentado por la pandemia produ-
cida por SARS-CoV-2, donde ocurre 
una infección viral respiratoria que 
en casos graves puede causar un sín-
drome respiratorio agudo severo, una 

HUMANISMO Y CIENCIA EN ENFERMERÍA | COORDINADORA MTRA. LILIANA LÓPEZ FLORES

Paciente dado de alta.

Material con el que se capacita la administración subcutánea del medicamento.

Playera que se les entrega a los pacientes al finalizar la capacitación.

de las complicaciones que presentan 
los pacientes que tienen esta enferme-
dad es alto riesgo de trombosis, tanto 
en venas como arterias, debido a una 
activación patológica de la trombina, 
con lo que pueden presentar múltiples 
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Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2020-2024

Autora: Mtra. Lucía Ríos Núñez
Subdirectora de Planeación

Antecedentes

Es necesario señalar que la Carta Magna de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 apartado 
A, establece que el Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la economía para 
la independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación.

Este mismo instrumento rector del Estado Mexicano en 
su artículo 4º establece que toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud, con la definición de bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 
considerando la existencia de un sistema de salud para el 
bienestar que garantice la extensión progresiva, cuantita-
tiva y cualitativa de los servicios de salud para la atención 

integral y gratuita de las personas que no cuenten con 
seguridad social.
 
De igual forma, en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se establece la existencia de un Plan Na-
cional de Desarrollo (PND 2019-2024), el cual fue publicado 
mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
julio de 2019 y derivado de éste, como instrumento rector del 
Sistema Nacional de Salud el 17 de agosto de 2020, fue publi-
cado el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2020-2024.

Integración

El PROSESA se integra de 5 objetivos prioritarios, 26 estra-
tegias prioritarias y 201 acciones puntuales. Su estructura 
general se esquematiza de la siguiente forma:

El PROSESA 2020-2024 toma como plataforma los principios rectores marcados en el PND 2019-2024: 

• “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” esto considerando el acceso efectivo, universal 
y gratuito a los servicios de salud.

• “Por el bien de todos, primero los pobres” orientado a incrementar la calidad en los servicios.
• “Honradez y honestidad” enfocado al fortalecimiento de la capacidad de los servicios en el 

Sistema Nacional de Salud bajo esquemas no permisivos para la corrupción.
• “Política Social” dirigido a contar con políticas públicas orientadas a la previsión de emergencias, 

la propagación de daños a la salud, así como la atención de problemas predominantes de salud 
pública como son: la obesidad y las enfermedades no transmisibles.

Los cinco objetivos prioritarios del Programa 
Sectorial de Salud 2020-2024 son:

1. Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad 
social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y 
suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

2. Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) para corresponder a una atención integral de salud pública y asistencia social que ga-
rantice los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia 
cultural y trato no discriminatorio, digno y humano.

3. Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman 
el SNS, especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder 
a las prioridades de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de 
derechos.

4. Garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de in-
formación oportuna y confiable, que facilite la promoción y prevención en salud, así como 
el control epidemiológico tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida 
y la pertinencia cultural.

5. Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensi-
bilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, 
especialmente las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.

Relevancia 

Estos objetivos se convierten en hilos conductores para el quehacer institucional por su con-
notación rectora en las actividades sustantivas. Confieren el marco legal y de actuación para 
establecer las estrategias y líneas de acción del programa de trabajo anual del Director General, 
el Programa de Trabajo Institucional y en consecuencia de toda la operación y rumbo del INC.

En cada uno de estos objetivos habrá una convergencia institucional de la cual habrá que generar 
objetivos, estrategias y acciones particulares como garantía del compromiso que se tiene con la 
sociedad mexicana contribuyendo a lo siguiente: 

1) El bienestar social e igualdad mediante la atención a la demanda de servicios médicos es-
pecializados en el área cardiovascular.

2) El desarrollo económico, incluyente a través de la investigación científica para generar cono-
cimiento sobre temas prioritarios en salud.

3) El bienestar mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas y de gestión de los 
profesionales de la salud, de acuerdo con las necesidades de salud de la población. 

IDEAS EN DESARROLLO Y PROCESOS INSTITUCIONALES | COORDINADORA MTRA. LUCÍA RÍOS NÚÑEZ
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PERSONAJES | COORDINADOR L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA

Autor: L.A. José Luis Hernández Tlapala

Las circunstancias que atravesamos en nuestro país y 
en el mundo entero nos han permitido conocer muchos 
aspectos de la humanidad, de nuestras sociedades, de 
nuestras instituciones, en pocas palabras, de las personas 
que nos rodean, y también de nosotros mismos… Aspectos 
bellos, muy buenos, la mayoría, pero también algunos 
negativos… Estos últimos no valen ni el tiempo, ni el trabajo 
de mencionarlos.

La fortaleza, la entereza de nuestro pueblo, lejos de cual-
quier discurso demagógico, es lo que hace grande a nuestra 
nación, a nuestras instituciones.

El personaje que hoy nos ocupa es uno de esos mexicanos 
que son ejemplo precisamente de los valores de nuestra 
Casa de Trabajo, a quien seguramente muchos ya conocen 
gracias a un reciente reportaje en televisión, en el cual se 
dio a conocer su trabajo en el Instituto Nacional de Cardio-
logía Ignacio Chávez. No es un médico, ni un investigador… 

Dejemos que sea él mismo quien nos permita conocerlo.

“Mi nombre es Luis Peredo Chávez, soy el mayor de cua-
tro hermanos. Nací, crecí y vivo en la Ciudad de México, 
actualmente en la alcaldía Xochimilco.

Llegué al mundo un 19 de agosto, el año de 1960. Desde mi 
infancia y mi adolescencia, además de estudiar, ayudaba 
a mis padres a sembrar y cosechar maíz, que era para el 
consumo de la familia. En esa época mi papá trabajaba 
en una fábrica de ropa de lunes a viernes, y los fines de 
semana la familia completa se dedicaba al comercio en 

el embarcadero de Nativitas, en Xochimilco.

Al terminar la secundaria ingresé al nivel medio su-
perior en el CECyT número 13 “Ricardo Flores Magón”; 
en ese entonces quise entrar a la carrera de Técnico en 
Contaduría, sin embargo, ya no había lugar y entré a 
la carrera de Técnico en Administración de Empresas. 
En esa etapa de mi vida empecé a interesarme en el 
deporte, en el atletismo, el que sigo practicando cada 
fin de semana.

Terminé mis estudios y me gradué como Técnico 
en Administración de Empresas. Después inicié mis 
estudios en la Escuela Superior de Comercio y Admi-
nistración (ESCA) Unidad Tepepan, en la carrera de 
Contaduría Pública. Fue una etapa complicada para mí 
porque, además de estudiar, trabajaba en un estudio 
fotográfico. A la mitad de la carrera se me complicaron 
un par de materias y decidí dejar de estudiar y conti-
nuar trabajando en el estudio fotográfico”.

Todo tiene una razón y un momento… Esta decisión marcó 
su vida. Luis continúa su historia…

“Un día, frente al estudio, conocí a una mujer: Francisca 
Mendoza, quien ocho meses después se convertiría en mi 

esposa y, con el tiempo, 
en la madre de nuestros 
dos hijos. El mayor nació 
en 1986, decidimos lla-
marlo Luis Andrés, Luis 
por mí y Andrés porque 
mi esposa es originaria 
de San Andrés Ahuayu-
can y devota de este San-
to, además de que nació 
precisamente en la fiesta 
del pueblo. Él estudió y se 
graduó como Ingeniero 
en Sistemas Computa-
cionales.

Nuestro segundo hijo llegó en 1993, a él decidimos llamarle 
José Enrique, en honor a sus abuelos materno y paterno. 
Empezó a estudiar también la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, no la concluyó, pero decidió 
emprender su propio negocio.

El tiempo en que nuestros hijos hicieron sus estudios 
fue difícil, ya que yo era el único sustento de mi hogar y, 
además, atravesamos situaciones familiares difíciles, pero 
gracias a las guardias que realizaba de día y de noche en 
Cardiología salimos adelante.

Mi historia en el Instituto Nacional de Cardiología inició 
en el año 2000, en que ingresé al entonces Departamento 
de Intendencia. No sabía de técnicas 
de limpieza, pero esforzándome, con 
los consejos de mis compañeros y 
supervisores, y con los cursos que se 
impartían en el Instituto, aprendí la 
labor gracias a la que he pasado por 
la mayor parte de servicios. En cada 
uno de ellos se utilizan diferentes 
técnicas de limpieza y, gracias a eso, 
aprendí mucho de los departamen-
tos en los que he pasado más tiempo, 
como la Escuela de Enfermería y el 
Noveno Piso de Hospitalización, en 
el que continúo hasta la fecha.

Hace algún tiempo, uno de los su-
pervisores eligió a un grupo de com-
pañeros, incluyéndome a mí, para 
el lavado exhaustivo de quirófanos. 
De ese grupo, a la fecha, soy el único 
que aún trabaja en esa área, con nue-
vos compañeros. También nos han 

asignado al lavado exhaustivo de la Terapia Intensiva y 
la Intermedia, así como a otras áreas en que es necesario 
este tipo de limpieza.

A raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19 me 
asignaron al Octavo Piso en el que se atiende a pacientes 
diagnosticados con el virus. A quienes ingresamos a esa 
área nos dan el equipo de seguridad necesario, el cual 
consta de botas y bata desechables, dos pares de guantes 
y gorro también desechables, cubrebocas y goggles. Todo 
esto además del uniforme de limpieza diario. También 
nos han indicado las medidas de seguridad necesarias 
para ingresar a esta área.

Al entrar al área COVID es triste ver a los pacientes en el 
estado en que se encuentran por los síntomas del virus. 
Cuando entro a las habitaciones de los pacientes trato de 
darles ánimo para que no decaigan y puedan recuperarse 
más rápido. Pese a lo difícil de la situación es satisfactorio 
ver cuando se van porque los dan de alta.

Hace poco, TV Azteca me hizo una entrevista acerca de 
lo que hago en mi jornada diaria, desde que entro al 
área COVID y me equipo, hasta que salgo, mencionando 
las actividades que se realizan en ese espacio. Gracias a 
esa entrevista se pudo mostrar el riesgo que corremos el 
personal de limpieza que trabajamos ahí, igual que los 
médicos, enfermeras y todo el personal de salud. Fue gra-
tificante recibir llamadas, saludos, felicitaciones y, sobre 
todo, bendiciones por mi labor.

Ahora me toca a mí dar consejos al 
personal de nuevo ingreso, así como 
yo, en su momento, los recibí cuando 
recién ingresé.”

Éste es Luis Peredo, más allá del com-
pañero y personal de intendencia, 
el hombre, el ser humano que nos 
deja una gran enseñanza de lo que 
significa el compromiso y el amor, 
que con la ciencia y el esfuerzo, sir-
ven al corazón y a la salud en estos 
tiempos de contingencia. Les dejo su 
mensaje final:

“Le agradezco a Dios todos los días 
por permitirme vivir un día más y 
poder realizar mis actividades y po-
ner mi granito de arena en el Insti-
tuto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez”. 

LUIS PEREDO 
CHÁVEZ

20 años de dedicación y esfuerzo



18 19RENACIMIENTO DE LA EXCELENCIADescarga Motu Cordis en línea: www.cardiologia.org.mx | www.imagenglobal.org

21 de agosto, 
Día del Trabajo Social 

en México
Autora: Mtra. Irma Leticia Canela Zambrano

Jefa del Departamento de Trabajo Social y Admisión

El Departamento de Trabajo Social y Admisión del Insti-
tuto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, se complace 
en celebrar el 21 de agosto el Día del Trabajo Social en 
México, en el marco de esta celebración, el gremio de 
las y los trabajadores sociales de México festejan desde 
todos los ámbitos de la intervención social.

La práctica social de los profesionales de Trabajo Social 
ha estado siempre encaminada a resolver las necesidades 
sociales y socioeconómicas de los pacientes cardiológicos 
adultos y pediátricos, asimismo a la intervención social 
de familias.

Destacando que es un privilegio ser trabajadora (or) so-
cial, siempre enfatizando los principios de la profesión, 
valores y atributos que caracterizan a este equipo de tra-
bajo, contribuyendo en la recuperación de los pacientes, 
dotados de herramientas de contención para aminorar 
la angustia del paciente y sus familias, ofreciendo siem-
pre un servicio humanizado, que ha permitido detectar 
e intervenir en las problemáticas existentes del contexto 
social, económico, político, geográfico y cultural, coad-
yuvando en conjunto con todos los profesionales de esta 
honorable institución de salud.

El camino del equipo de Trabajo Social dentro del Instituto 
no ha sido fácil, sin embargo el entusiasmo por dar lo 

mejor, los ha llevado a la profesionalización, mediante 
una mejora continua perfeccionando sus procesos de 
trabajo y especializando la intervención social.

Actualmente, la intervención social del Departamento 
de Trabajo Social y Admisión en tiempos de pandemia 
derivada del COVID-19, se ha desarrollado con las fami-
lias de los pacientes destacando los saberes de todo un 
equipo, compromiso, empatía y responsabilidad social, 
para trabajar los procesos de la atención médica-social. Sin 
olvidar que el embate de la pandemia también impactó 
emocionalmente a los y las trabajadoras sociales, expe-
riencia que está dando la oportunidad de hacer nuevas 
formas de trabajo y con mayor sensibilidad, actitud ante el 
compromiso institucional y principalmente por el objetivo 
de nuestra intervención: “La recuperación del paciente 
para la reincorporación a su vida cotidiana”.

La jefatura del Departamento de Trabajo Social y Admi-
sión no tiene más que agradecimiento a todo el equipo 
de profesionales incluyendo al personal administrativo, 
por desarrollar las estrategias de intervención y nuevos 
métodos de trabajo que se han implementado en esta 
última década, lo que ha permitido guiar con eficiencia y 
efectividad los procesos de los pacientes cardiópatas y sus 
familias, asimismo me siento muy honrada de caminar 
juntos (as) en esta maravillosa profesión de Trabajo Social. 

“Amor y Ciencia al Servicio del Corazón”.

Reconocimiento Nacional de Trabajo So-
cial del Sistema Nacional de Salud 2020

“Docencia en Salud”

Me complace compartir con todos ustedes el Reconoci-
miento Nacional de Trabajo Social del Sistema Nacional 
de Salud 2020, descrito en el documento se otorga: Por su 

Vocación de Servicio y las Aportaciones Sociales a la Salud 
de la Población Mexicana en la Categoría “Docencia en Sa-
lud”, siendo galardonada el día 21 de agosto del año 2020, 
en el Marco Conmemorativo del Día del Trabajo Social 
en México. Ceremonia virtual, precedida por el Secretario 
de Salud Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, con emotivas y 
significativas palabras hace entrega de mi reconocimiento, 
resaltando la importancia y el compromiso que adquiero 
al haber sido acreedora al mismo.

Destacando que como jefa de Departamento de Trabajo 
Social y Admisión y con una experiencia profesional de 32 
años de servicio en el Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, concursé con más de 100 colegas a nivel 
nacional en el Sistema Nacional de Salud.

Mi Compromiso ante el Reconocimiento Nacional de 
Docencia en Salud me inspira a seguir en el camino del 
conocimiento, continuar ejerciendo la docencia en salud 
basada en las nuevas necesidades educativas, destacando 
en mi actuar profesional la honradez, la ética y el amor a mi 
profesión de Trabajadora Social, que profeso desde hace 32 
años en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chá-
vez y como Académica de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Reafirmo mi compromiso de seguir aportando nuevos mé-
todos de enseñanza, basados en el conocimiento científico, 
cimentado en mi experiencia laboral en el Sector Salud, 

tenazmente con tolerancia, respeto, inclusión y humanis-
mo para el Departamento de Trabajo Social y Admisión, 
otros profesionales del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, del Sistema Nacional de Salud y todos 
aquellos alumnos en formación universitaria. 

COLUMNA INVITADA | COORDINADOR DR. JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ-HERMOSILLO GONZÁLEZ

• Técnica Profesional en Trabajo Social en el Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 5. Licenciada en 
Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara titulada por 
Excelencia Académica, maestra en Trabajo Social obtuvo el 
grado con Mención Honorífica por la Escuela Nacional de Tra-
bajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
(UNAM).

• Mejora Continúa: 
• Diplomada en Desarrollo Gerencial de los Servicios de Salud. 
• Diplomada Iberoamericana de Trabajo Social y Fortalecimiento 

Institucional.
• Diplomada en Formación Docente Técnicas y herramientas.
• Diplomada de Gerencia Estratégica en Instituciones de Salud 

por la Health Care. 
• Capacitación Continúa de 30 años en la línea de salud y Trabajo 

Social.
• Profesora de asignatura y de posgrado de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social UNAM, a partir del año 2015 a la fecha. 
• Docencia en Salud
• Catedrática de la licenciatura de la Carrera de Trabajo Social de 

la Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS-UNAM, imparto 6 
asignaturas: Salud Pública, Atención Individualizada, Población 
y Medio Ambiente, Análisis Institucional, Programación Social 
está última en el Sistema Universitario Abierto.

• Profesora en la Especialidad de Modelos de Intervención con 

Jóvenes, impartí Taller de Modelos de Intervención con Jóve-
nes en la Especialización de Trabajo Social, en la Unidad de 
Posgrado de la ENTS-UNAM.

• Logrando en conjunto con los alumnos de la licenciatura la 
construcción de 20 proyectos de intervención social en salud 
por mencionar algunos.

• Conferencista Nacional con participación de 70 conferencias 
en 22 estados de la República Mexicana y a nivel internacional: 
Conferencista en la 1ra. Cumbre Mundial de Trabajo Social en 
Lima y Trujillo, Perú y 2da. Cumbre Mundial en Quito, Ecuador 
y Congreso Internacional en la Habana, Cuba. 

• Es coautora del libro Fundamentos Metodológicos para el Trabajo 
Social Institucional Tomo I del Mtro. Elí Evangelista Martínez, con 
el capítulo de Supervisión en Trabajo Social. Año 2014.

• Coautora del libro Modelos de Intervención del Mtro. Elí Evan-
gelista Martínez, con el capítulo Modelo de Intervención Social en 
Salud del Departamento de Trabajo Social y Admisión del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, año 2019.

• Es revisora de tesis de licenciatura, de posgrado y jurado de 
examen profesional de licenciatura y posgrado de la carrera de 
Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM.

• Directora del 1er. Congreso Internacional de Trabajo Social del 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez año 2013, con 
un programa de 40 profesores nacionales e internacionales 
con 500 asistentes nacionales e internacionales.

Semblanza curricular
Trabajadoras y trabajadores sociales del Departamento de Trabajo Social y Admisión del INC.
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El Primero 
de la Tarde

Autor: Dr. Ángel Romero Cárdenas

Por unos momentos, todo es silencio. A partir de él, el 
silencio empieza a extenderse por todos los rincones, ya 
cubre los tendidos, poco a poco va llenándolo todo…, es 
un coso cada vez más lleno de silencio… repleto… rebo-
sante de silencio… Se sale de la plaza…, la desborda…Sólo 
si pone atención puede escuchar su agitada respiración 
y su palpitante corazón…

En medio de este circo circular no hay escapatoria, todos 
los burladeros están igual de lejanos, no hay por dónde 
fugarse, no hay dónde esconderse…, no hay por dónde 
huir… Es un momento crucial en su vida 
y solamente existen dos opciones: sale 
el toro… lo embiste y logra burlarlo…; o, 
sale el toro, lo embiste y… lo destruye…

El profundo y casi religioso silencio es 
desgarrado por el agudo sonido de un 
clarín anunciando que pronto, muy 
pronto, se abrirá la puerta de toriles y 
que… el Primero de la Tarde –que, por 
cierto, se llama “Miedo” y pesa diez ve-
ces más que el torero–, saldrá bufando, 
amenazando con sus imponentes astas 
y buscando que embestir…, buscando a 
quién encajarle sus cuernos…

Miedo es precisamente lo que siente 
y es de tal magnitud que lo respira, lo 
deglute y lo transpira… Así es, el miedo 
le brota por cada poro y le moja la piel 
y le empapa la ropa…, le moja el terno 
azul y oro… Pero…, no hay después… 
Sólo hay ahora… El Universo confluye 
en este instante… Esto puede durar sólo 
un suspiro y darle la tan ansiada fama 
o terminar con todo… Está convencido 
que el valor es una cualidad que la gen-
te aprecia y envidia, porque la mayoría… 
no lo tiene… El valor, al punto de la temeridad, es patri-
monio de unos cuantos… El valor al punto de la locura es 
todavía más raro…, sólo lo alcanzan algunos privilegiados, 
deschavetados o francamente locos…

Está frente a la puerta de toriles y puede ver que su 
enemigo se llama “Miedo”, no sabe cómo es…, pero se 
lo imagina… Tiene las astas inmensas, su mirada lanza 
fuego, bufa y tiene una fuerza incontrolable… No sabe 
si es negro zaino, cárdeno o berrendo… o quién sabe de 
qué color… Pero se llama “Miedo” … Tendrá que enfren-
tarlo…, no hay más remedio… Si en este momento de-
siste…, siempre será un cobarde… Pero si lo vence… Será 

¡Nunca se había sentido tan solo…! Solo, en me-
dio de una multitud, rodeado de tanta gente tan 
desconocida, tan demandante, tan indolente y sin 
alma… En el centro mismo de un círculo perfecto, de 
un redondel… Nunca había sentido esta soledad… 
La soledad presiona, oprime…, destruye.

¿Por qué está haciendo esto?, ¿Por qué quiere no-
toriedad, popularidad…, fama? ¿Para qué quiere –a 
sus veintitantos años de vida– esa ilusión alada, 
volátil y etérea, ese espejismo que dura…, poco me-
nos que nada? Es ambicioso y lo quiere todo, pero 
no puede, no quiere esperar… Lo quiere todo, 
pero lo quiere ya… en este momento, ahora, no 
después cuando ya sea demasiado tarde, cuando 
se haya apagado el brillo de sus ojos y le duelan 
los huesos por las mañanas y… el alma por las 
noches. Cuando el cabello le haya cambiado de 
color o haya decidido abandonarlo. Cuando el 
vientre se abulte y le impida lucir el traje de luces 
o atarse los machos… Entonces sería demasiado 
tarde o tal vez hasta ridículo… Lo quiere todo… 
pero lo quiere ahora…

¡Torero, torero, torero…! Grita la multitud, pero no 
la escucha, no la oye, no le pone atención, por-
que está ensimismado…Sólo puede escucharse a 
sí mismo. Escucha sus pensamientos, oye su agi-
tada respiración, siente al corazón saltando en su 
pecho… Cierra la boca… Se muerde los labios para 
que no se le escape. Está inmóvil, es de mármol, 
de esa piedra muy resistente, pero suficientemente 
dúctil como para poder ser moldeada… Está sem-
brado… Es el momento de máxima concentración, 
de máxima introspección… No se puede permitir 
ninguna distracción: un parpadeo puede ser dema-
siada oscuridad… Sólo se salvará si se concentra, si 
transforma, si amalgama, pensamiento y acción… 

Aun cuando la acción signifique no moverse… o 
moverse en el momento preciso… Hay que “pararse 
y aguantar” … Hay que suspender por un instante el 
tiempo y el espacio. Las zapatillas hundidas en la 
arena, las piernas tensas e inmóviles, la taleguilla 
untada al cuerpo, el terno más pesado que nunca 
y la montera… bien puesta… El capote extendido, 
dando una bienvenida roja… La figura quieta y la 
mirada fija –clavada– en la puerta de toriles. Aho-
ra la respiración es más agitada, la boca seca, las 
manos –como garfios– oprimen los bordes de la 
capa… ¡Tiene miedo!… Solamente si se enfrenta con 
él, será capaz de justificar su existencia… Sabe que 
se juega la vida en un solo lance…, en una sola suer-
te… No hay espacio para el error, no puede haber 
titubeos…, no es momento para las dudas… Para él, 
la Fiesta ha dejado de ser lúdica… Se ha convertido 
en una compleja mezcla de miedo y arte; de sangre 
y estrategia; de figura y trapío; de drama y sutileza; 
de crueldad y valor; de euforia y silencio; de bravura 
y temor… De arrogancia y respeto…

Todos los rituales han sido cumplidos… Se ha en-
comendado a la virgen de todas sus devociones…
Un corazón inmenso, impulsivo y audaz opaca a 
la razón…: la elimina… Es un arte adornado con 
enorme riesgo, donde la emoción… no encuentra 
reposo…, donde la razón no tiene cabida… No hay 
ventaja para nadie, ni para el toro, ni para el torero… 
Al miedo se opone el valor… Para escapar del miedo, 
se necesita valor… “Miedo te venceré con valor…, 
no me importa la cara que tengas…” Las pasiones 
se derraman por los tendidos, se respira temor y 
desconfianza…, incertidumbre… Nadie sabe qué 
pasará… Huele a ansiedad… ¿Cuántas veces hemos 
visto al hombre, inmóvil… esperando que su destino 
se cumpla?... ¡Cuándo te toca, aunque te quites…! 
¡Cuándo no te toca, aunque te pongas…!

siempre un valiente… La gente lo alabará, lo alzará en 
hombros, lo admirará… Lo envidiará… Si huye, no habrá 
lugar en el mundo donde pueda esconderse, no habrá 
dónde ocultarse…, donde nadie lo conozca… Lo peor 
de todo, es que no lograría escaparse de sí mismo… Si 
muere, será un héroe… Pero ¿quién quiere ser un héroe 
muerto… o un cobarde vivo?… Quiere la fama, la gloria, la 
dicha…, aunque sean efímeras… Es hombre… Las mujeres 
se cocinan aparte… No va a correr, será un valiente vivo y 
triunfador o un valiente muerto, tonto e imprudente…, 
pero de aquí no se moverá…

¡Vaya, vaya, qué casualidad que, precisamente hoy, que 
por fin le toca recibir al Primero de la Tarde, éste se llama 
precisamente “Miedo” …! No es ninguna casualidad… Ni 
capricho de la suerte… Hoy es el día de su alternativa y 
le toca lidiar, con su Primero de la Tarde…

Por cierto, mientras tanto, en primera fila, una dama hace 
acto de presencia… Finalmente, esta fiesta de sangre… es en 
su honor... Viene vestida de miedo con su atuendo blanco, 
blanquísimo –inmaculado–, con sombrero de ala ancha 
y guantes de encaje negros. Como es costumbre, toma su 
lugar en el tendido de Sol… Pero no tiene sombra… Igual 
que siempre…, viene a reclamar lo suyo… ¿Quién será? 

MÉDICOS ESCRITORES | COORDINADOR DR. ÁNGEL BUENAVENTURA ROMERO CÁRDENAS
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Carta para 
una amiga

Autor: Equipo de Enfermería, 
Jornada Acumulada de Terapia Intensiva

Gracias amiga Rita, mi Rita, nuestra querida Rita, gracias por tus enseñanzas, por tu amistad, 
por tu presencia que nos vino a alegrar los días complicados. Nos cuesta tanto aceptar que ya 
no estás. Sabes, quedaron muchas cosas pendientes por hacer, por compartir, por aprender, 
tantas charlas por completar, anécdotas pendientes por contar, es difícil, de verdad que 
sí. Mi querida amiga, el fugaz momento en que te cuidamos no lo pasamos de lo mejor, 
fue duro y esperamos que nuestras palabras de aliento te brindaran un momento de paz, 
pero sabemos que no era fácil; fue breve, muy breve, el espacio que tuvimos para cuidarte. 
Sabes, querida Rita, dimos lo mejor para tu cuidado, aunque por fuera nos vieras en una 
sola pieza por dentro estábamos quebrados y fue duro verte ahí ahora como paciente, sí, 
una amiga, una compañera, una persona que se dedicó a cuidar ahora debería ser cuidada 
y eso nos dolía y nos sigue doliendo. Sabemos que el tiempo mermará poco a poco este 
dolor que ahora sentimos, por tantas risas compartidas, abrazos entregados y por todo 
lo que quedó pendiente; los días de lucha y trabajo conjunto estarán ahí para siempre, 
guardaditos en nuestras memorias más íntimas y en nuestros corazones.

Hasta pronto nuestra querida Rita, sabemos que sólo es cuestión de tiempo, seguramen-
te en algún momento cercano o lejano nos volveremos a reunir para continuar con las 
charlas, las anécdotas, los abrazos y las enseñanzas, te enviamos un fuerte abrazo hasta 
ese lugar donde seres maravillosos están haciendo lo que tú con profundo amor hiciste 
durante toda tu vida, donde ellos ahora cuidarán de ti. 

El 14 de agosto de 1995 Rita Jiménez Pérez inició su vida laboral en 
esta nuestra casa. La conocí cerca de 17 años, en los diferentes servi-
cios y turnos por donde dejó huella de su trabajo, siempre respetuosa, 
amable y responsable en las tareas que se le asignaban. Sería egoísta de 
mi parte no compartir el sentimiento que invade a sus compañeras de 

trabajo del área llamada COVID-19, donde 
compartió en sus últimos días alegrías, mie-
dos, angustias, ansiedad, amistades, pero 
sobre todo nos compartió en silencio que 
a pesar de las adversidades y misterios que 
la vida nos presenta, nos mostró la fortale-
za de quedarse a cuidar a los pacientes en 
el área más crítica de nuestra institución. 
Cito en las siguientes líneas el sentir de sus 
compañeras por la ausencia de nuestra muy 
querida Rita.
 
Querida Rita, amiga nuestra, te has ido y 
con tu partida nos has dejado un vacío que 
nunca podrá ser llenado, incrédulos ante el 
hecho de que nunca te volveremos a ver, de 
que nunca veremos esa forma tan particular 
de andar, de hablar, de reír y de compartir, 
sabedoras de que nunca estaremos prepa-
radas para dejar partir a alguien a quien se 
quiere, a alguien que formó parte de nues-
tras vidas en los momentos más difíciles 
de nuestra vida profesional. Ya no estarás 
para corregirnos, para darnos palabras de 

aliento, para una plática de la vida, para reír; ya no estarás para verte 
pasar por el pasillo, para compartir la llegada al servicio, ya no estarás 
para compartir una deliciosa comida en tu compañía después de una 
jornada extenuante. Encontraste tu camino a casa tan inesperadamente 
cuando empezábamos a conocerte, nos haces mucha falta, a pesar de 
que en las mañanas llegamos todos a laborar, sabemos que no es así, 
sabemos que nuestro equipo está incompleto. En cada rincón de este 
instituto tu ausencia se siente, tu ausencia pesa, tu ausencia duele, pero 
sabemos que desde donde te encuentras observarás que no hay día, no 
hay guardia, no hay momento en que no estés en nuestros pensamientos. 

CARDIO EXPERIENCIAS | COORDINADORA MTRA. NORMA ELIA GONZÁLEZ

EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 
LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE NUESTROS COMPAÑEROS Y AMIGOS:

DR. MOISÉS GORODEZKY LAUFERMAN, 
LIC.  ARTURO ZAVALA, RITA JIMÉNEZ PÉREZ 

Y FELIPE CRUZ GUTIÉRREZ
 

LA PÉRDIDA DE NUESTROS COMPAÑEROS DEJA TRISTEZA Y UN VACÍO EN ESTE NOSOCOMIO. 
NOS UNIMOS A LA PÉRDIDA DE SUS FAMILIAS 

Y DESEAMOS QUE EL CONSUELO LLEGUE PRONTO A SUS CORAZONES. Q.E.P.D.

Obituario
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ARTE, CULTURA E HISTORIA | COORDINADORA DRA. LAURA LETICIA RODRÍGUEZ

La educación en tiempos de 
pandemia: el desafío

Autora: Dra. Laura Leticia Rodríguez Chávez

La pandemia por COVID-19 nos permitió darnos cuenta 
de la fragilidad del humano en un mundo con grandes 
avances tecnológicos y nos hizo mirar hacia atrás. La gripe 
española cobró la vida de 50 millones de personas en el 

mundo, fue opacada por 
la Primera Guerra Mun-
dial y de no ser por la 
pandemia actual pocos 
sabríamos de su exis-
tencia; en la edición de 
1924 de la Enciclopedia 
Británica, no se mencio-
na dicha pandemia, aun-
que existen fotografías al 
respecto y obras de arte 
como el “Autorretrato 
con gripe española” del 
artista noruego Edward 
Munch.1

La educación en la pandemia de 1918

En Chicago se prefirió que los niños acudieran a la escuela 
con el argumento de dejar un hogar insalubre y acudir a 
edificios escolares grandes, limpios y bien ventilados; se 
implementó un sistema de inspección con los profesores 
para detectar signos de gripe; los alumnos con síntomas 
eran aislados, si tenían fiebre, los llevaban a su casa, y si 
las condiciones no eran óptimas para su aislamiento y 
atención, debían trasladarlos a un hospital. El argumento 
para abrir las escuelas a 500 mil estudiantes era mantener 
a los niños fuera de las calles y lejos de adultos infectados; 
sin embargo, la tasa de ausentismo fue muy alta.2 En Es-
paña cerraron escuelas primarias y se clausuraron algunas 
universidades, en ese tiempo, la educación universitaria 
era de élite.3 

Referencias electrónicas:

1. https://www.bbc.com/mundo/noticias-52473180
2. https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/19/lo-que-ocurrio-en-la-pandemia-de-1918-cuando-estudiantes-fueron-a-la-escuela/
3. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-04-13/cierre-colegios-historico-espana_2539759/
4. https://www.calidadeducativa.edusanluis.com.ar/2020/08/la-unesco-preve-que-24-millones-de.html

2020 el desafío de llevar la escuela al hogar

Cifras de la UNESCO muestran que 1 600 millones de 
alumnos de 190 países (94% de la población estudiantil) 
se vieron afectados por el cierre de escuelas, cifras que 
se han reducido a 1 000 millones. Se prevé que 24 mi-
llones de alumnos en el mundo abandonen los estudios 
desde nivel preescolar hasta nivel superior.4 Muchos han 
continuado sus clases desde casa con teléfonos celula-
res y computadoras, pero muchos otros han perdido la 
oportunidad de seguir aprendiendo por carecer de estos 
dispositivos. En Canadá, ya han regresado al salón de clases 
en sus escuelas, pero México se encuentra en tercer lugar 
de mortalidad a nivel mundial y nos hace pensar que, en 
el siguiente cuatrimestre, los estudiantes permanecerán 
en casa. La estrategia de educación pública es a través de 
canales de televisión abierta y la educación privada con 
enseñanza en línea mediante zoom, teams y classroom, 
entre otras, y los profesores han tenido que adaptarse a 
su uso. El desafío es mantener la atención del alumno en 
una pantalla. 

La escuela no sólo es enseñan-
za, es socialización, convivencia, 
camaradería, experiencias que 
duran toda la vida. En los niños 
de educación básica en que el 
juego es parte importante de 
su desarrollo y aprendizaje, ha 
sido difícil llevar esta situación; 
en la educación superior es más 
llevadero. El Instituto Nacional 
de Cardiología, que es hospital 

escuela, también se adaptó a la educación en línea y todos 
los que participamos en ella hemos tenido que cambiar a 
webinars y acudir a congresos virtuales. Esta es la nueva 

DE CORAZÓN A CORAZÓN | COORDINADORA LIC. CLAUDIA MARÍA RUIZ RABASA

Secretaria
Autora: María de la Luz Martínez Pérez

Apoyo Administrativo A-7. Subdirección de Investigación Clínica

La misión de una secretaria: brindar a su 
jefe un apoyo comprometido y constante 
con las tareas establecidas de su oficina, 
área, unidad o departamento, además de 
acompañar y liderar la vigilancia de los 
procesos a seguir dentro de la institución.

La secretaria es una persona profesional al 
ser gestora del tiempo y de las actividades 

de los directivos con los que colabora, para que puedan 
concentrarse en la toma de decisiones y la realización de 
los procesos que beneficien el progreso y la productividad 
de la institución. Es una profesión que ha cambiado de 
nombre y actualmente se nos denomina Asistentes Ad-
ministrativos, es una profesión que jamás desaparecerá 
del mercado laboral, jamás será hecha a un lado porque el 
aspecto profesional que aporta la secretaria a las oficinas 
será insustituible. Este aspecto no solamente se debe a las 
habilidades profesionales y capacidades logísticas de la 
secretaria, sino también incluye el aspecto humano que 
es esencial para ser un elemento profesional y de servicio. 
El valor, poco o mucho, que se le da a una secretaria es 
responsabilidad de ella misma, porque esa valoración 
depende no sólo de su trabajo sino también del concepto 
que esa secretaria tenga acerca de su propia actividad.

Para la labor de la secretaria no existen los grados acadé-
micos, lo que habla de ella en su nivel de especialización 
es su desempeño. Si bien un nivel básico secretarial o un 
nivel ejecutivo comprende las mismas funciones, depen-
de mucho de la capacidad, complejidad, compromiso, 
organización y dedicación con las que las desempeñe.

Este 15 de julio se celebró el Día de la Secretaria y en 
esta época de pandemia, algunas de nosotros nos encon-
tramos laborando dentro del Instituto por necesidades 
propias del servicio, pero otras desde casa desarrollan 
su importante labor secretarial, sin importar la hora ni 
el día el trabajo se termina correctamente.

¡Ser secretaria es un orgullo para mí y servir eficazmente 
a esta gran institución!

MUCHAS FELICIDADES A TODAS  
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LETRAS NUEVAS | COORDINADORA MTRA. YOLANDA FERNÁNDEZ OROZCO

La comunidad del Departamento 
de Dietética y Nutrición en 

etapa de contingencia

una donación de complementos y es posible alimentar 
a los pacientes y, aunque se terminan los insumos, em-
piezan a llegar por todas partes. Los nervios apremian, 
pero todo se resuelve, es entonces cuando se observa el 
trabajo en equipo y el compromiso de toda la comunidad 
de dietética y nutrición.

Una vez que se ha implementado la organización de todos 
los servicios y logrado que todos tengamos resguardada 
nuestra seguridad, se empieza a respirar un aire de apo-
yo mutuo entre todos. Nos acercamos más como equipo, 
pero guardando la sana distancia. Todos aportan ideas y 
se comprometen. Yo pienso que vamos bien, y mi objetivo 
es no permitir que nadie se enferme ni se contagie. 

Sin embargo, un primer compañero se contagia y es hos-
pitalizado. Nuevamente se respira miedo en el aire y nos 
reunimos para elevar las medidas de seguridad. Todos 
oramos por la recuperación de nuestro compañero. En 
mi mente sólo puedo decir: “no puede ser”, “esto no pue-
de estar pasando”, “¿Qué hice mal?”. Repaso las acciones 
emprendidas. Pido a la comunidad que se cuide fuera 
del hospital, pero les digo que no deben preocuparse: 
¡estamos en Cardiología! Este hospital nos brindará se-
guridad, pues, si llegamos a enfermar, aquí nos cuidarán. 
Pero el pánico vuelve a surgir. Las personas que estuvieron 
cerca del compañero enfermo temen haberse contagia-
do, algunas se ausentan, quieren hacerse la prueba y 
acuden a epidemiología; sin embargo, el resto de los 
compañeros logra sacar adelante el trabajo. Seguimos 
abasteciendo de alimentos a todos, incluso a los médicos, 
enfermeras y personal de intendencia del área COVID. El 
trabajo aumenta, pero la gente responde. Todos estamos 
en alerta; es imposible hacer planes a largo plazo porque 
la jugada puede cambiar en cualquier momento, así que 
vivimos al día. 

Ya han pasado cinco meses y no hemos dejado de pro-
veer de alimentos a todos. ¡Inclusive aprovechamos para 

Es un día normal en el servicio, con arduo trabajo para 
alimentar a los pacientes y colaboradores del hospital. 
De repente, surge la noticia de una pandemia. La incerti-
dumbre y el miedo se percibe en el ambiente y se requiere 
llevar a cabo cambios urgentes en las tareas diarias. El 

área operativa del servicio de 
alimentos debe implementar 
estrategias de seguridad para 
que el departamento continúe 
distribuyendo los alimentos. 

La primera estrategia es cerrar el 
comedor, pues ya no es posible 
estar reunidos por el riesgo de 
contagio; hay que reorganizar 
los menús y ofrecerlos para lle-
var y, además, debemos rees-
tructurar la forma de trabajar 

para resguardar la seguridad de todos. Se llevan a cabo 
rotaciones para que el personal permanezca en casa res-
guardado y sólo se presente a trabajar en días asignados. 
En hospitalización se vuelve necesario hacer mucho más 
segura la entrega de alimentos a pacientes, por lo que se 
implementa la distribución de alimentos en contenedores 
desechables y puestos en bolsas de plástico para evitar 
cualquier tipo de contagio. Las nutriólogas clínicas calculan 
nuevas dietoterapias para los pacientes que ingresan por 
COVID-19, con lo cual surge la famosa dieta COVID que los 
médicos reconocen y solicitan. Como servicio de nutrición 
clínica, nuestro compromiso es mantener un estado de 
nutrición óptimo para que las complicaciones de este vi-
rus desconocido sean menores y el paciente pueda salir 
adelante. Pero también debemos alimentar a los pacientes 
intubados, por lo que se elaboran dietas enterales a base 
de complementos, multivitamínicos y proteínas. 

Nosotros no estamos preparados para este tipo de dietas, 
por lo que hay que conseguir insumos. De súbito y en 
repentina coincidencia, el servicio de Apoyo Vital recibe 

remodelar el comedor! Hay que reorganizar 
todo de nuevo para brindar el servicio diario. 
Día a día pedimos que el año pase rápido. En las 
noticias, se observan agradecimientos a médi-
cos, enfermeras, intendencia, mantenimiento… 

Pero para Dietética, no hay aplauso. Se me 
ocurre mandar un “twit” a Milenio y al noticie-
ro de Azucena Uresti para pedir que feliciten 
a las nutriólogas y cocineros por su labor... y 
nada. Sin embargo, la Subdirección de Ad-
ministración y Desarrollo de personal nos 
echa porras, coloca una manta en el jardín y 
nos obsequia una rosa. ¡Muchas gracias! Creo 
que todos los que laboramos en el Instituto 
merecemos un aplauso pues, de algún modo, 
hemos tenido que reestructurar nuestra nueva 
normalidad personal. 

Esta experiencia me deja algunos mensajes 
muy importantes como jefa de Departamen-
to, en primer lugar, la comunidad de Dietética 
y Nutrición tiene la capacidad de reaccionar 
rápidamente ante la emergencia, pues se 
compone de personas solidarias que aman al 
Instituto. Esto me mantiene tranquila porque 
sé que con su ayuda todo irá bien en el servi-
cio durante esta contingencia. Por otro lado, 
comprendo que mi tarea es ser su proveedora, 
conseguir todo lo necesario para que la comu-
nidad siga con su labor cotidiana y cuidarla 
mientras produce los alimentos. Además, en 
esta pandemia, los colaboradores del Instituto 
hemos sido bendecidos, pues nadie ha perdido 
el trabajo y, sobre todo, nos mantenemos sanos 
a pesar de los riesgos. Por último, este año, lo 
más importante es conservar la salud y la vida, 
y para lograrlo, es fundamental la ayuda de las 
autoridades y que estén siempre atentas para 
seguir conteniendo este problema de salud que 
hoy parece interminable. 

Toda situación tiene aspectos positivos y ésta no 
es la excepción. La pandemia nos da la oportu-
nidad de entender la importancia de la solidari-
dad, el apoyo mutuo y la actitud de servicio, así 
como de apreciar cada día y revalorar nuestras 
prioridades como seres humanos. Pero, lo más 
importante, nos permite comprender cada vez 
más la razón de existir de este departamento: 
ayudar al enfermo a recuperarse ante cualquier 
circunstancia. 

Autora: Mtra. María de la Luz Tovar
Jefa del Departamento de Dietética y Nutrición
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SEGUNDO ENCUENTRO DE 
PACIENTES Y FAMILIARES 2020

Autora: Lic. Claudia María Ruiz Rabasa

El 26 de junio del 2020 a las 13 ho-
ras tuvimos el Segundo Encuentro 
de Pacientes y Familiares realizado 
en el marco de la Segunda Sesión 
Científica Estatutaria de la So-
ciedad Mexicana de Cardiología 
(SMC), en un formato completa-
mente digital.

El pasado 27 de mayo la Sociedad 
Mexicana de Cardiología  cum-
plió LXXXV años de su fundación 
y se considera que este evento fue 
un esfuerzo histórico al realizar-
lo virtualmente con un número 
aproximado de 8 000 asistentes. 
Estuvieron presentes 300 profeso-
res nacionales y 87 profesores inter-
nacionales, con gran participación 
de Latinoamérica (Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Venezuela, 
Costa Rica, Colombia, Perú, Pa-
raguay, Chile, Brasil, Argentina), 
asimismo de EUA, Canadá, Espa-
ña, Alemania, Reino Unido, Suiza y 
Australia. El objetivo de esta sesión 
científica estatutaria fue difundir 
a todos los “asistentes virtuales” 
(independientemente de su loca-
lización geográfica) los avances car-
diológicos con temas de actualidad 
tanto generales como relacionados 
con la pandemia de COVID-19 y un 
importante encuentro de pacientes 
y familiares. Se decidió organizar 
estos simposios con el nombre de 
cada uno de los fundadores, expre-
sidentes, así como de hombres o 
mujeres que han impactado en 
nuestra sociedad, a manera de un 
reconocimiento a su labor.

La Fundación Mexicana del 
Corazón, preocupada por 
el aumento de enfermeda-
des cardiológicas, realizó 
virtualmente este Segundo 
Encuentro de Pacientes y 
Familiares, dentro del mar-
co se la Segunda Sesión 
Científica Estatutaria, cabe 
mencionar que se contó con 
la asistencia de más de 1 200 
participantes. Se divulgó por 
diversos medios electrónicos, 
por ejemplo, el canal 11 en su 
programa Diálogos en Con-
fianza invitó a su público a 
asistir a este importante encuentro. Se abordó el tema de Hipertensión arterial; 
como coordinadores estuvieron presentes el doctor Enrique López Mora, vice-
presidente de la Fundación Mexicana del Corazón y la licenciada Claudia María 
Ruiz Rabasa, secretario del Consejo de la Fundación Mexicana del Corazón. Las 
presentaciones fueron videograbadas y para completar la sesión hubo un chat 
en vivo donde los participantes pudieron hacer sus preguntas y exponer sus 
dudas referentes a su tratamiento, las respuestas fueron respondidas por el 
grupo de panelistas invitados.

Tuvimos la presencia de profesores altamente calificados quienes desarrollaron 
los siguientes temas:

Profesora: Dra. Laura Leticia Rodríguez Chávez
Tema: Qué es la hipertensión arterial, evolución, complicaciones, por qué debo 
de estar controlado.

NUESTRA GENTE | COORDINADORA LIC. CLAUDIA MARÍA RUIZ RABASA

Muchísimas gracias a todos por su entusiasta participación. 
Esperando contar con todos para nuestro siguiente Encuentro de Pacientes y Familiares. 

Nuestro agradecimiento por participar a este innovador proyecto.

Síguenos en nuestras redes sociales de la FUNDACIÓN MEXICANA DEL CORAZÓN:
• Facebook: https://www.facebook.com/fundacionmexicanadelcorazon/@fundacionmexicanadelcorazon
• Instagram: https://www.instagram.com/fundacioncoramexico/?hl=es-la @fundacioncoramexico
• Twitter: https://twitter.com/FundadelCorazon @FundadelCorazon
• YouTube: Fundacion Mexicana del Corazón https://www.youtube.com/channel/UCAKt67iPVy_YsBkP1VK1cPA?view_as=subscriber
• Página web: http://fundacionmexicanadelcorazon.org/

PANELISTAS
Maestra Sofía Vega Hernández

Dr. Ernesto Pombo Bartely
Lic. Mónica Silva Olvera 

Dr. Humberto Álvarez López

Profesor: Dr. Gerardo Vieyra Herrera
Tema: En qué consiste el tratamiento 

óptimo de la hipertensión arterial

Profesora: Lic. en Nutrición Karen 
Álvarez Jaramillo 

Tema: La dieta en el paciente 
con hipertensión arterial



imagenglobal.org/

5538.4009 | 5440.6955

• Revistas especializadas
• Revistas institucionales
• Libros
• Boletines
• Catálogos
• Manuales
• Gacetas

REALIZAMOS

Para mayor información

GESTIÓN DE
REDES SOCIALES




