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REVISTA MEXICANA DE 

En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez (INCICH), desde su creación en 1943, el pro-
fesional de enfermería se ha distinguido por su capaci-
dad en la gestión de la administración, la asistencia, el 
aprendizaje y la docencia e investigación, así como por 
su vocación de servicio que le ha retribuido reconoci-
miento y proyección nacional e internacional.

A lo largo de estos setenta años, se ha consoli-
dado como un profesional competente mediante la 
creación paulatina de un modelo de gestión que in-
cluye la formación de recursos humanos de pregra-
do y postgrado, la capacitación interna y externa de 
profesionales en esta disciplina, la realización de un 
proyecto para integrar a la práctica clínica la teoría 
aprendida en las aulas, los programas de promo-
ción y prevención de afecciones cardiovasculares a 
pacientes y familiares, la elaboración de manuales 
administrativos de organización y procedimientos 
específicos de cada área donde se desempeña la en-
fermería. Con la implementación de un modelo de 
atención, de la promoción e introyección de una 

cultura de calidad, la constitución de líneas de in-
vestigación, participación en redes e investigaciones 
multicéntricas, la promoción y difusión de las in-
vestigaciones, publicación de artículos científicos y 
libros como el Manual de evaluación de los servicios 
de calidad de enfermería y Guías de práctica clínica 
cardiovascular; el programa Sigamos aprendiendo 
en el hospital para pacientes, familiares y personal 
del Instituto; atención tanatológica, el albergue que 
acoge a pacientes y familiares de escasos recursos 
provenientes del interior del país y que no tienen 
familiares en el Distrito Federal; la integración del 
voluntariado y la pastoral hospitalaria en las activi-
dades lúdicas y espirituales, la evaluación de mate-
riales, insumos y recursos humanos necesarios para 
el cuidado del paciente, entre otros programas.

Es de resaltar que en cada uno de estos progra-
mas participan los profesionales de enfermería al 
realizar las funciones asistenciales, administrati-
vas, docentes y de investigación que les competen; 
en cada una de estas aristas han destacado mante-
niendo el prestigio y reconocimiento nacional e in-
ternacional de la enfermería del instituto, esto se ha 
logrado con la conformación gradual a lo largo de 70 
años de una estructura administrativa de enferme-
ría que a la fecha, está integrada por una dirección 
y siete departamentos con funciones especificas, 
denominados: Calidad del Cuidado, Enseñanza, Es-
cuela de Enfermería, Investigación, Administración 
General, Administración Clínica y Apoyo Vital; con 
esta estructura se fortalecen los programas y pro-
yectos de enfermería, los cuales están alineados con 
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el Programa de Trabajo Institucional, el Programa 
Sectorial de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo.

La Dirección de enfermería tiene el reto de conti-
nuar con el legado que dejaron tres grandes líderes 
de la Enfermería del INCICH: Sor Ma. Guadalupe 
Alacoque Cerisola Salcido (1944-1975), Sor Ma. de 
la Luz Rodríguez Elizondo (1974-1990) y Sor María 
Suárez Vázquez (1992-2010), hermanas de la Cari-
dad del Verbo Encarnado, enfermeras con una só-
lida preparación científica y humanística, ejemplos 
de disciplina, compromiso y tenacidad, entre otros 
valores, que compartieron e hicieron suyo el ideal 
del Maestro Ignacio Chávez Sánchez: “crear no un 
hospital sino un instituto, es decir, un centro hospi-
talario para la atención científica y humanística de 
personas con afecciones cardiacas, principalmente 
a los que tienen menos recursos económicos; un la-
boratorio de investigación para las ciencias básicas 

y las aplicadas, una escuela superior de enseñanza 
de la cardiología y áreas afines y un instrumento de 
ayuda social y humana que pugne por la prevención 
de cardiopatías, y la rehabilitación física y espiri-
tual de estos enfermos”. Al hacer suya esta filosofía 
lograron fusionar dos filosofías: “Encarnar el amor 
misericordioso del verbo en el mundo de hoy” y la 
del “Amor y la ciencia al servicio del corazón”.

Gracias a su liderazgo se creó el ayer que nos per-
mite vivir el presente, así como, las bases para forjar 
el futuro de la enfermería cardiológica mexicana, sin 
perder de vista que la razón de ser de enfermería 
es otorgar un cuidado enfermero de calidad y huma-
nístico de excelencia, para lo cual es preciso mante-
nerse a la vanguardia del conocimiento e integrarlo 
en la atención que proporciona enfermería para dar 
respuesta a las necesidades actuales de la población 
Mexicana en materia de salud cardiovascular.


