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Hace ya más de 25 años que se inició la ecocardio-
grafía en México. En esa época, en los hospitales de
nuestro país sólo se contaba con el modo M. En las
impresiones en papel, se hacían diversas mediciones
con regla y compás. Poco tiempo después, contába-
mos ya con la imagen bidimensional, aunque de po-
bre calidad y, posteriormente, un Doppler bastante
rudimentario y de difícil interpretación, pero en ese
entonces era lo último en tecnología y nos parecía
un enorme privilegio tener acceso al interior del co-
razón con lo más avanzado del momento; la tecnolo-
gía había venido a revolucionar la cardiología y aho-
ra podemos ver lo que antes inferíamos a través de la
auscultación, palpación o por medio de un electrocar-
diograma.

Las compañías fabricantes de ecocardiógrafos han
seguido con una vertiginosa carrera por mejorar las
imágenes, las señales de Doppler, y desarrollar e inte-
grar paquetes de cálculos cada vez más sofisticados,
completos y ágiles. Al Doppler pulsado le siguió el Do-
ppler continuo, el Doppler codificado a color, las son-
das esofágicas, las armónicas y, recientemente, el Do-
ppler tisular, el strain, strain rate y la reconstrucción
tridimensional en tiempo real, cuyos primeros inten-
tos se iniciaron a finales de la década de los 80. Desde
luego no debo dejar de mencionar el ultrasonido intra-
vascular con sondas miniaturizadas.

Por otro lado, los cardiólogos ecocardiografistas
nos hemos interesado en aprender no sólo la anato-
mía y fisiología del corazón y del flujo sanguíneo, sino
que, además, podemos enviar a algunos pacientes a ci-

rugía sin cateterismo previo; hemos incursionado y
mejorado los estudios provocadores de isquemia, y los
de contraste y de perfusión miocárdica que, junto con
los ecocardiogramas transesofágicos, forman un gru-
po de estudios especiales de aplicación clínica, bien de-
finidos y universalmente aceptados.

En los inicios de la ecocardiografía en México,
éramos pocos los que la practicábamos y aún no
existía la subespecialidad con reconocimiento univer-
sitario o institucional, pero no por ello era menos
atractiva; al contrario, siempre representaba un
reto, muchas preguntas esperando respuestas, por lo
que se creaba una necesidad de investigar más por
nosotros mismos.

Evidentemente esto ha cambiado. Ahora ya existe
la sub o la supraespecialidad, hay múltiples escuelas,
textos, egresados, instituciones que los acreditan, etc.
Pero, en todo este tiempo, no contábamos con una So-
ciedad para poder compartir y retroalimentarnos,
para tener foros e intercambiar ideas, para reunirnos
con quienes hacen lo mismo o quienes quieren adqui-
rir mayor información en relación a lo que ofrece la
técnica hoy por hoy. Es por estos motivos que en oc-
tubre de 2004, un grupo de ecocardiografistas de di-
versas instituciones nos dimos a la tarea de fundar la
Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México, A.C,
o SONECOM. Formamos esta Sociedad con la misión
y visión siguientes:

MISIÓN

1. Agrupar a los profesionales de la salud interesados
en la ecocardiografía, con la finalidad de que ésta
se realice con alta calidad profesional y ética.

2. Elevar los estándares de la ecocardiografía a tra-
vés de la práctica racional, actualizada y de acuer-
do a las normas nacionales e internacionales.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


Rosas ME. Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México, A.C.

Rev Mex Cardiol 2007; 18 (1): 3-4
4

edigraphic.com

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGIDEM

VISIÓN

• Que la ecocardiografía en México alcance el nivel
de excelencia

• Que SONECOM sea un órgano rector en su área,
con presencia y reconocimiento nacional e inter-
nacional

Nuestro órgano oficial es la Revista Mexicana de
Cardiología, donde son bienvenidos los artículos ori-
ginales o de revisión que nos deseen enviar para su
publicación.

Actualmente contamos con más de 120 socios, dis-
tribuidos en 21 estados de la República Mexicana y
el D. F., pertenecientes a todas las instituciones de
salud del país, así como al sector privado.

SONECOM es una Sociedad abierta, incluyente,
que busca satisfacer las necesidades académicas de
los socios dentro de un marco de respeto mutuo,
compañerismo y armonía.

Durante el bienio 2005-2006 hemos realizado cuatro
exitosos eventos, dos de carácter regional en Zacate-

cas, Zac. y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otros dos de
corte internacional en las ciudades de México y Queré-
taro, en los que se ha buscado incluir temas de interés
tanto para el cardiólogo clínico como para el ecocardio-
grafista.

La Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México
desea mantener e incrementar el intercambio cultural
y científico de la ecocardiografía, a través de sus
eventos, así como mediante su página de Internet:

www.sonecom-ecocardiografia.com a la cual pueden
acceder para ver casos o información relevante, así
como contribuir con artículos, casos o comentarios e
informarse de las actividades de nuestra Sociedad.

Si deseas contactarnos, puedes hacerlo a:
sonecom_socmex@yahoo.com.mx
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