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ABSTRACT

The Nursery Board of the Mexican Society of Cardiology was
founded in 1970 and since then the performance of the nurse in
charge of such a prominent position has been outstanding. The
present writing is an evaluation on the achievements obtained
during the 2004-2004 biennium where it was attained an atten-
dance of over than 200 nurses per academic activity; over than 60
nurse partners entered the institution; the Mexican Magazine on
Cardiology Nursery was updated; nowadays there is an average
of 5,700 visitors a month, and over than 50 countries have de-
monstrated a lot of interest on the information published by this
electronic media. Our magazine is updated on the data base of
CUIDEN.
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RESUMEN

La Vocalía de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Cardiología
nace en el año 1970 y desde entonces el trabajo desarrollado por la
enfermera que ocupa tal distinción ha sido relevante; la presente
es una evaluación de los logros obtenidos a lo largo del bienio de
trabajo 2002-2004, en donde se logró una asistencia constante de
más de 200 enfermeras por actividad académica, ingresaron más
de 60 socias enfermeras, se actualizó la edición de la Revista Mexi-
cana de Enfermería Cardiológica, se tiene actualmente un prome-
dio de 5,700 visitas al mes, se han interesado en más de 66 países
en la información publicada por este medio electrónico. Se actuali-
za nuestra revista en la base de datos CUIDEN.

Palabras clave: Enfermería cardiológica, Sociedad Mexicana
de Cardiología.

INTRODUCCIÓN

Comunicación realizada el día 23 de agosto del año
2003, en la 3ª Reunión Científica de Estudio de la
Sociedad Mexicana de Cardiología.

Al término de las Reuniones Científicas de Es-
tudio, me siento con la necesidad de presentar los
resultados del trabajo desarrollado a lo largo de
los 19 meses, antes del evento más complejo de la
gestión de la Mesa Directiva que es el XXIII Con-
greso Nacional de Cardiología a llevarse a cabo en
Monterrey en noviembre próximo; el porqué aho-
ra, responde al compromiso adquirido con el grupo
de enfermeras que desde diversas instituciones de
la zona metropolitana, y de los Estados de México,
de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla y de Guerrero1

que nos han acompañado en las Reuniones Cientí-
ficas de Estudio de la Sociedad Mexicana de Car-
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diología. Ante ellas me comprometí a desarrollar
un objetivo y varias metas, por ello ahora quiero
expresar lo siguiente:

OBJETIVO Y METAS

La Vocalía de Enfermería de la Sociedad Mexicana
de Cardiología nace en el año 1970 y desde entonces
el trabajo desarrollado por la enfermera que ocupa
tal distinción ha sido relevante; en enero del año
2000 que fui nombrada vice-vocal, sabía las dimen-
siones de la tarea y fue que empecé a observar con
mayor detenimiento las nuevas tareas que era me-
nester realizar; en enero del año 2002 establecí los
siguientes objetivos y metas2 para desarrollar en los
próximos dos años: mi objetivo ha sido fomentar el
sentido de pertenencia y trabajo de todos los miem-
bros honorarios, titulares, afiliados, correspondien-
tes y por invitación de Enfermería de la Sociedad
Mexicana de Cardiología.

Para lograr éste se ha establecido contacto telefó-
nico para invitarlas a integrarse en los diversos
eventos desarrollados, se ha obtenido la siguiente
participación: 18 Miembros colaboran en la Revista
Mexicana de Enfermería Cardiológica, 23 Miembros
están colaborando con esta Vocalía en el Comité de
trabajo, 21 Miembros participaron como profesores
en las 7 Reuniones Científicas de Estudio, 3 Miem-
bros participaron como profesores en las reuniones
regionales, y 8 Miembros están programados para
participar como profesores en el XXIII Congreso Na-
cional de Cardiología a realizarse en Monterrey Nue-
vo León.

Las metas formuladas fueron:
• Mantener o incrementar el número de enfermeras

que asiste a las reuniones científicas de estudio; a
pesar del cambio de sede y de que se estableció
una cuota, la asistencia promedio fue de 204 en-
fermeras por sesión (Figura 1).
Incrementar el número de enfermeras asociadas
activas en un 50% de miembros titulares de enfer-
mería y miembros afiliados: esta meta también se
logró y agradezco a las nuevas socias su incorpora-
ción y las exhorto a participar activamente en esta
ardua labor (Cuadro I).

• Poner al día las publicaciones de la revista y que
durante el bienio cubra todos los estándares inter-
nacionales de las revistas indizadas, para posicio-
narla en un lugar preponderante dentro de la lite-
ratura escrita y electrónica. El grupo editorial de
la revista trabajó efectivamente para que desde el

segundo semestre del año 2002 se haya logrado
abatir el atraso en la publicación, al mismo tiem-
po el 15 de junio de ese año apareció en la página
de Graphimedic la Revista Mexicana de Enferme-
ría Cardiológica, desde el volumen 7 (1999), volu-
men 8 (2000), volumen 9 (2001), número 1 del vo-
lumen 10 (2002),3 así, a partir de ese cuatrimestre
la revista ha tenido una publicación continua, en
versión impresa y en versión electrónica, de tal
manera que en el último cuatrimestre de este año
y con este artículo estamos cerrando esta etapa.
La versión electrónica ha sido visitada por colegas
y personas interesadas de más de sesenta y seis
países,4 algunas de ellas han manifestado interés
y han tenido contacto con los autores de diversos
artículos.

• Publicar trabajos originales y de revisión que ten-
gan una propuesta científica y técnica que cubra
las expectativas de los lectores, de los editores y
de los demás autores. Se inició la publicación de
dos artículos originales por número y se incre-
mentó la lectura de todos los artículos publicados,
así observamos en la figura 2 el número de visi-
tantes a la versión electrónica de la revista, que se
inició en junio del 2002 con 137 visitantes, en
mayo del 2003 fue visitada 7,153 ocasiones, con
un promedio de 5,737 visitas por mes, en el pri-
mer semestre del año 2003;5 como punto de inte-
rés en este rubro está el comentar acerca de los 10
artículos más consultados durante el tiempo que
lleva la versión electrónica en el sitio de Graphi-
medic, me permitiré mencionarlos, con el interés
de estimular a otros autores para que envíen su
material para publicación: 1) la trascendencia que
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Vocalía de enfermería
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Figura 1. Asistencia a las Reuniones Científicas de Estudio. Control
realizado en cada evento. 2002-2003.
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tienen los registros de enfermería en el expedien-
te clínico de Gabriela Méndez Calixto y colabora-
doras; 2) Valoración de enfermería al paciente
postoperado de cirugía cardiovasacular con el en-
foque conceptual de Virginia Henderson de Ma.
Carolina Ortega; 3) Atención al paciente con anti-
coagulantes de Nelly Maldonado Ramírez; 4) Pro-
ceso enfermero en la hipertensión arterial sisté-
mica de Cleotilde de la Cruz Martínez; 5) El ma-
nejo prehospitalario de la crisis hipertensiva de
Estela Rivera; 6) Control de infecciones y vigilan-
cia en la unidad de cuidados intensivos coronarios
y terapia intensiva postquirúrgica cardiovascular
de Nelly Maldonado Ramírez; 7) Proceso de aten-
ción de enfermería al neonato con infusión de
prostaglandina E1 de Martha Patricia Carlón; 8)
Proceso de atención de enfermería en la enferme-
dad vascular cerebral isquémica de Mirna Váz-

quez Robles; 9) Proceso de atención de enfermería
en un paciente con angina inestable de Imelda
Flores Montes y María de Lourdes Torres Peláez
y el 10) El papel de la enfermera en la tanatología
de María del Pilar Maqueo Velasco.3 Es importan-
te mencionar que desde el volumen 6 no se había
actualizado nuestra Revista Mexicana de Enfer-
mería Cardiológica en la base de datos CUIDEN;
agradezco la actualización de la misma al Director
de ésta D.U.E. Manuel Amezcua.

• Tener un número importante de trabajos de in-
vestigación para el XXIII Congreso Nacional de
Cardiología y así aspirar a tener un mayor núme-
ro de premios. Al cierre de la recepción de trabajos
libres llegaron 24 para el programa de enfermería
cardiovascular.

• Aumentar el número de miembros honorarios,
dentro de las enfermeras que participan en la So-

Cuadro I. Miembros de enfermería que ingresaron a la
Sociedad Mexicana de Cardiología durante el bienio 2002-2004.

Nombre de miembros titulares Nombre de miembros afiliados

Araceli Añorve Gallardo Alberto Avendaño
Beatriz Sánchez Hernández Ana Luisa Flores Moya
Claudia Aguilar Méndez Ana Dionisia Gómez Monroy
Guadalupe Arrieta Arellano Angelina Domínguez Bautista
Lidia Cruz Rodríguez Clara Olivares Ramírez
María del Rocío Antúnez de la Rosa Concepción Trejo Eslava
María del Carmen Martínez Cuevas Erika Zárate Silva
María Elizabeth Salas Silva Facunda Reyna Campos Rojas
María Guadalupe Paredes Balderas Gabriela Urincho Pérez
María Tapia Villanueva Gloria Díaz Mora
Martha Elena Hernández Treviño Graciela Velasco Hernández
Martha Patricia Carlón Correa Hilda Rodríguez Crespo
Nereyda Bustamante Villegas Imelda Flores Montes
Santa Zita Gómez Coria Karina Alvarez Bruno

María de Lourdes García Salinas
María del Rayo Pacheco Ríos
María Isabel Ramírez Norberto
Marisol Bernal Córdova
Miriam de la Cruz Olvera
Miriam Erika Frías Flores
Noemí Ayala Lemus
Norma Cruz Aguilar
Patricia Ramírez García
Sandra Estrada Arizmendi
Virginia Arenas Rosas

Fuente: Control de solicitudes de enfermeras. Vocalía de Enfermería. 2002-2003
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Figura 2. Número de visitas mensua-
les de la Revista Mexicana de Enfer-
mería Cardiológica.

ciedad Mexicana de Cardiología. Se han propuesto
al Consejo de la Sociedad Mexicana de Cardiología
dos distinguidas enfermeras que han dedicado su
vida profesional a la enfermería cardiológica para
miembros honorarios y a una enfermera miembro
honorario a que pase a ser miembro honorario
emérito; así mismo queda la propuesta para que
en la próxima Asamblea Ordinaria que se llevará
a cabo en enero de 2004 se realice la creación del
Reconocimiento al Maestro Distinguido de Enfer-
mería “Sor Ma. Alacoque Cerisola”

• Que el 100% de las enfermeras de la Sociedad
Mexicana de Cardiología hagan propuestas propias
sin esperar convocatoria, es decir por iniciativa. En
este sentido tuve la fortuna de tener un grupo de
trabajo activo y propositivo, que me ha permitido
lograr nuestro objetivo y metas de trabajo a todas y
cada una de ellas, mi agradecimiento.

CONCLUSIONES

Para concluir esta presentación quiero agradecer su
presencia en las actividades académicas tanto en las
reuniones científicas de estudio, como en las reunio-
nes regionales. En el trabajo llevado a cabo el día
mundial de corazón en septiembre de cada año. Su
apoyo en los cursos y talleres, a las profesoras de las

actividades académicas gracias por su esfuerzo, pre-
paración e interés en instruir a más profesionales de
enfermería en la cardiología, las invito a seguir tra-
bajando en la Vocalía de Enfermería en los siguien-
tes bienios, y las espero en Monterrey el 19 de no-
viembre del presente año.

AGRADECIMIENTOS

Durante el bienio 2002-2004 tuve la oportunidad de
trabajar en la Vocalía de Enfermería de la Sociedad
Mexicana de Cardiología bajo la acertada dirección
del Dr. J. Antonio González Hermosillo, gracias a él
y la Mesa Directiva, esta Vocalía de Enfermería ha
podido desarrollar de una manera íntegra y total to-
das las tareas que se propuso, sirvan estas líneas
para agradecer al Dr. González Hermosillo su apoyo
y cordialidad.

Al Dr. Manuel Gil Moreno a dondequiera que esté
mi agradecimiento y una oración por su trabajo, apo-
yo y comprensión. “Todo lo que sucede, sucede por
una razón”.Gabriel García Márquez

Así mismo, comento que este año celebramos el
décimo aniversario de la Revista Mexicana de Enfer-
mería Cardiológica, aprovecho este espacio para
agradecer al Dr. Gustavo Sánchez Torres la funda-
ción de la misma.



Jiménez y Villegas MC. Reflexiones de la gestión en la Vocalía de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Cardiología MG

Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica 2003;11 (3): 122-126
126

edigraphic.com

REFERENCIAS

1. Base de datos de los profesionales que asisten a las Reunio-
nes Científicas de Estudio. Bienio 2002-2004. Sociedad
Mexicana de Cardiología. México.

2. Jiménez y VMC. Objetivos y metas de la Vocalía de Enferme-

ría. Gaceta Cardiológica No. 1. Sociedad Mexicana de Car-
diología. Marzo 2002:3-4.

3. http://www.medigraphic.com/enfermeriacardiologica
4. Rosales J.M. Carta enviada al editor ejecutivo de la Rev.

Mex. Enfer. Cardiol. Septiembre 2003.
5. http://www.medigraphic.com


