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E S T I M A D O S 
A M I G O S
D E  K A R D I A S ,

Hace 18 años nació Kardias A.C. con la misión de dar acceso 
a tratamiento de excelencia a niños que nacen en México 
con cardiopatías congénitas. 

Hoy nos sentimos muy orgullosos de presentarles un resumen 
de las actividades y los resultados alcanzados durante el 
año 2017 que provienen del esfuerzo, talento y visión de 
cada uno de los que trabajan para esta causa.  

Kardias en el Centro Médico ABC

El año 2017 fue muy importante para Kardias. Se lograron 182  cirugías y 9 tratamientos de 
intervencionismo. Se realizaron por primera vez, en el Centro Médico ABC, 3 Norwood 
de corazón univentricular.  Este tipo de operación está catalogada como la más compleja 
y con más alto índice de mortalidad.  El equipo médico del Texas Children’s Hospital nos 
manifestó que quedó gratamente impresionado con los resultados, ya que en los tres casos 
los niños están saludables y dos de ellos tuvieron ya su segunda cirugía. 

Asímismo, en el último trimestre de 2017 se inició el programa de intervencionismo. 
Paulatinamente va aumentando el volumen de cirugías con mayor  nivel de complejidad y 
se han ido  incorporando servicios adicionales. Todo lo anterior siempre cuidando los 
estándares de atención y calidad.

Kardias en el Instituto Nacional de Pediatría

En este año se remodeló la terapia intensiva Kardias del Instituto Nacional de Pediatría, lo 
cual nos permitirá mejorar la atención que se presta a los niños operados en ese centro. 

Equipo Médico

Por otro lado, en Kardias continuamos apoyando con gran compromiso al fortalecimiento y 
capacitación de los profesionales de la salud que colaboran con nosotros.  Médicos Kardias 
cuenta ya con 50 especialistas y enfermeras dedicados al programa.

Las estadísticas y resultados que se presentan en este informe resaltan el nivel de 
excelencia alcanzado por el equipo. Hemos logrado que los índices de mortalidad/morbilidad 
y complejidad de casos sean equiparables a los obtenidos en los mejores centros a nivel 
internacional.
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Eventos Deportivos de Recaudación y Difusión

Como cada año, los eventos deportivos que patrocinamos con fines de recaudación y difusión 
fueron un éxito. Se realizó por primera vez el Gran Fondo Ciclista izzi-Kardias en octubre, 
así como la sexta edición de la Carrera Kardias “por el Corazón de los Niños de México” y la 
segunda Rodada, ambas en el mes de febrero.  Nado por mi Corazón, apoyada por Mexica-
nos Activos, rompió récord de participantes y la Carrera Virtual logró una gran recaudación 
como en años anteriores. 

El Futuro Próximo

Para 2019 nos hemos propuesto la meta más importante de nuestra historia.  En este año, 
como parte de la alianza estratégica con el Centro Médico ABC construiremos y equiparemos 
el centro de alta especialidad cardiaca pediátrica y de cardiopatías congénitas más impor-
tante del país:  Centro de Corazón Kardias-ABC.  En este gran proyecto, tenemos la meta de 
poder realizar más de 300 cirugías anuales para el año 2022.

Agradecemos de todo corazón su apoyo y colaboración a nuestra causa. Seguimos com-
prometidos y entusiasmados por los avances obtenidos y por los retos que nos hemos pro-
puesto. 

Alfonso de Angoitia

Presidente del Consejo
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MEJORAR   LA  CALIDAD  DE  LA 

ATENCIÓN  A  NIÑOS  ENFERMOS  

DEL CORAZÓN  EN  MÉXICO.

M I S I Ó N

PILARES ESTRATÉGICOS
1. Desarrollo constante de programas de excelencia para la atención de 
niños con enfermedades del corazón en: 

a. Instituto Nacional de Pediatría (INP)

b. Centro Médico ABC

2. Formación de equipos Médicos multidisciplinarios altamente es-
pecializados.

a. Capacitación

b. Formación académica

3. Educación y difusión sobre la relevancia de cardiopatías congénitas.

a. Eventos

b. Campañas
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C O N T E X T O

Las Cardiopatías Congénitas son defectos 
cardíacos presentes al momento del nacimiento. 
Ocurren cuando el corazón no se desarrolla de 
manera adecuada durante la gestación. 1

Generalmente pueden detectarse al nacer o durante 
los primeros años de la infancia, y en algunos casos 
incluso antes del nacimiento. 

Existen diversos niveles de complejidad para estas 
malformaciones cardiacas y cada una requiere un 
tratamiento y seguimiento específico. Algunos niños 
requieren de más de una intervención quirúrgica a lo 
largo de su vida.

  1. Texas Heart Institute. Cardiopatías Congénitas. Accedido el 25 de abril, 2018. [En línea] Disponible en: 

https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/cardiopatias-congenitas/
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En México, aproximadamente 18,000 a 21,000 niños nacen cada año con una 
malformación cardiaca. Se estima, sin embargo, que menos de una tercera parte 
de ellos tiene acceso a tratamiento, y cuando este está disponible, es frecuentemente 
sub óptimo2. De esta forma, las cardiopatías congénitas representan la segunda 
causa de muerte en niños menores de 5 años.3 4    

Desgraciadamente, menos del 40% tiene acceso a un tratamiento adecuado. Debido 
a la complejidad que implica este padecimiento, los pequeños pueden llegar a 
necesitar hasta tres cirugías a lo largo de su vida.

P R O B L E M Á T I C A  A C T U A L 
D E  L A S  C A R D I O P A T Í A S 
E N  M É X I C O

2. (Calderon-Colmenero J, Cervantes-Salazar JL, Curi-Curi PJ, Ramírez-Marroquín, S. Problema de las cardiopatías congénitas en 
México. Propuesta de regionalización. Arch Cardiol Mex. 2010;80(2):133&#39;140.)
3. Palacios-Macedo A. Birth of a new program in Mexico City: the Kardias experience. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card 
Surg Annu. 2008:7-10.
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y 
sexo del fallecido. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.
asp  Accessed May 20, 2017.
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La Secretaría de Salud asigna 40 plazas al INP para la División de Cirugía Cardio-
vascular como parte del programa conjunto con Kardias.

Se lleva a cabo la primera carrera Kardias, por el corazón de los niños de México, 
para hacer difusión y recaudar fondos para la asociación. 

Se inaugura la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares (UCICV) del 
programa Kardias-ABC. 

Kardias se sumó a la iniciativa International Qualitative Improvement Collaborative 
(IQIC), un sistema liderado por Boston Children´s Hospital que administra una 
base de datos en la que participan hospitales de países en desarrollo de 
todos los continentes.

Inicia el Programa de Capacitación y Desarrollo a Profesionales de la Salud en 
colaboración con el “Heart Center” del Texas Children´s  Hospital (TCH).

Se reconforma el Consejo Directivo de la organización para fortalecer la 
procuración de fondos y administración de la asociación.

Se inaugura la  Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares (UCICV) del 
programa  del INP.

2000-2001

2003

2008

2009

2005

2012

Se funda Kardias A.C. e inician los apoyos a la división de Cirugía Cardiovascular del 
INP mejorando la infraestructura. 

H I S T O R I A

Se inició el programa de intervencionismos en el Centro Médico ABC (CMABC). 

El equipo médico es elegido por el International Quality Improvement 
Collaborative (IQIC) para impartir un webinar internacional en su trabajo realizado 
“Early Extubation Program”.

2015

2017

Se firma el acuerdo de colaboración de la red de hospitales del GDF para la 
referenciación de pacientes. 

Se firma un acuerdo de colaboración entre el CMABC y el TCH. 

El Dr. Alexis Palacios Macedo recibe el “Texas Children´s International Recognition 
Award”5.

2014

Se recibe el “Certificado de Institucionalidad y Transparencia” por parte del 
Centro Mexicano para la Filantropía. 

Se implementa por primera vez la Carrera Virtual como estrategia de recaudación. 

2013

5 Este reconocimiento se otorga a un médico que ha aportado contribuciones significativas al campo de la pediatría durante su vida y 

que ha tenido un impacto en el cuidado de los niños a nivel nacional e internacional. 
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PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS
TOTAL:  182

CATETERISMOS 
CARDIOVASCULARES (ABC)
TOTAL:  9

Logros en el 2017

K A R D I A S  E N 
N Ú M E R O S

INP: 95

ABC: 76

Diagnósticos: 1

 Terapéuticos: 8
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Estudios diagnósticos y de 
imagen (ABC-INP)
TOTAL:  996

Logros en el 2017

K A R D I A S  E N 
N Ú M E R O S

Ecocardiogramas:  891

Ecocardiogramas 
fetales:  56

Resonancias 
Magnéticas:  26

Tomografías computarizadas 
cardiacas:  23
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D A N Y

Dany tiene 20 años y la cardiopatía con la que nació no ha sido un impedimento para 
lograr sus sueños. Incursionó a temprana edad en ballet y formó parte del elenco de 
Plaza Sésamo. Hoy estudia Nutrición y quiere especializarse en nutrición clínica.

Cuando nació en enero de 1998 en Mazatlán su estado de salud era bueno sin embargo, 
al poco tiempo mostró síntomas de lo que más adelante le detectarían un defecto en el 
corazón conocido como comunicación interauricular. 

Su mamá viajó a la Ciudad de México en busca de ayuda que encontró en el Instituto 
Nacional de Pediatría. Fue operada de forma exitosa y a las pocas semanas Dany se 
había integrado a su actividad normal en forma plena. 

Gracias a la cirugía y los cuidados post operatorios adecuados, Dany ha llevado una 
vida con salud y normalidad. Ella es consciente de que hay muchos niños que padecen 
esta condición y acude con su mamá a los hospitales a leerles cuentos y platicar con 
ellos y sus familias.  

TESTIMONIOS: 
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V I C T O R

Víctor nació con una estenosis aórtica en 1984 en la Ciudad de México. Durante 17 
años vivió con esa condición hasta febrero del 2002, cuando se sometió a la cirugía de 
corrección en el Instituto Nacional de Pediatría con resultados exitosos.

Actualmente trabaja dando soporte técnico de ventas de sistemas de gestión de cali-
dad. Está comprometido con su novia originaria de Hidalgo y es un ambientalista 
apasionado. Su gran sueño es tener una huerta/escuela de manejo sustentable del 
suelo. Cuando no está trabajando da cursos y asesorías sobre vermicultura (la 
obtención de abono a partir de desechos orgánicos caseros y lombrices de tierra entre 
otros organismos) y restaura huertas y jardines abandonados. 

Saber que hay muchos más niños con problemas serios de salud, le hizo pensar que 
tuvo suerte. Quiere compartir con otros que padecen de una malformación con-
génita su historia y ser un ejemplo de que todo saldrá bien. 

TESTIMONIOS:         



15  

Mikel nació el 22 de agosto de 2017 en la Ciudad de México. Unos meses antes, en un ultrasonido 
estructural realizado a su mamá durante el embarazo, se detectó que el bebé tenía una cardiopatía 
llamada Tetralogía de Fallot.

La familia de Mikel, preocupada por ofrecerle la mejor atención posible, buscó asesoría para decidir 
en donde y con qué médico operar a su hijo. Un cardiólogo del Texas Children´s Hospital, amigo de 
la familia, les recomendó que buscaran un programa de alta especialidad en cardiopatías congénitas 
que tuviera un equipo médico dedicado al programa y una unidad de cuidados intensivos especializada. 
Kardias era el único programa en México con estas características en un hospital privado y con resul-
tados excelentes por lo que sus papás ingresan a Mikel al Centro Kardias-ABC.

Los médicos de Kardias iniciaron un tratamiento que les ayudaría a ganar tiempo mientras Mikel 
aumentaba de peso y de fuerza. Nueve días después le realizaron un procedimiento temporal y 8 meses más 
tarde fue sometido a la cirugía definitiva para la corrección de la malformación cardiaca que padecía.

Mikel cumplió un año en agosto, es un niño activo y sano. Va al kínder en las mañanas  y toma terapia 
de estimulación. Sus papas están muy agradecidos de haber podido operar a su hijo en México bajo un 
programa de excelencia. 

M I K E L

TESTIMONIOS:        
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P I L A R 
E S T R A T É G I C O  1

Desarrollo de programas de excelencia 
para atención de niños con enfermedades 
cardíacas.

Se ha identificado que los siguientes factores, en con-
junto, contribuyen a los extraordinarios resultados de 
nuestros programas de excelencia en el INP y ABC: 

1.- Equipo Médico Dedicado. 

2.- Volumen de pacientes.

3.- Complejidad de casos. 

4.- Alianza con un centro de talla internacional.

5.- Compromiso con transparencia. 

6.-Infraestructura de alta tecnología dedicada.

A continuación, se describe cada área que forma el 
método.



El programa Kardias se ha enfocado en diseñar 

estrategias que han permitido contar con un equipo 

multidisciplinario y único en su unidad de cardiología 

y cirugía cardiovascular. La creación de un equipo 

con estas características, compuesto por cirujanos, 

cardiólogos, anestesiólogos, intensivistas, enfer-

meras, y psicólogos dedicados al programa, ha 

permitido desarrollar protocolos de atención de ex-

celencia para niños con enfermedades congénitas 

del corazón, comparables con otros de centros de 

alta calidad en el mundo.

1 . E Q U I P O  M É D I C O 
D E D I C A D O .

17  D E S I G N  P O R T FO L I O  1 7 / 1 8
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Con un modelo de atención único en México, que combina la referenciación de pacientes del 
sector público, a través del seguro popular, y la atención de pacientes del sector privado. 
El programa de alta especialidad Kardias ha logrado tener un volumen anual muy grande 
de pacientes. Esto ha permitido crear una unidad de excelencia,  con personal médico y de 
enfermería altamente capacitado y dedicado al programa.

Para que un programa sea exitoso tiene 
que tener un volumen importante de casos 
que le permita adquirir experiencia y evaluar 
estadísticamente sus resultados.

2 . V O L U M E N  D E 
P A C I E N T E S .
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P R O Y E C C I Ó N   D E 
C R E C I M I E N T O

INP ABC

2001  2002   2003   2004   2005   2006  2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  2014   2015   2016   2017  2018* 2019* 2020*     

2001−2020

118 124 132 140 136 120 160 189 211 169 160 172

14
40 70

101
95 76

90

120

150

134 111 113 109 95 160 160 180
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Esta metodología agrupa en 6 categorías diferentes a las cirugías cardiovasculares, de menor 
a mayor riesgo,  permitiendo hacer análisis estadísticos con fines de mejora de la calidad.

En nuestros programas se ha incrementado paulatinamente el número de cirugías comple-
jas RACHS-1( 4, 5 y 6) sin sacrificar resultados ni calidad.

Para la clasificación de los casos utilizamos el mé-
todo de estratificación de riesgo RACHS 1 (Risk Ad-
justment in Congenitial Heart Surgery), elaborado 
en base a un consenso médico. 

CIRUGÍAS POR RACHS-1

1

2

3

4

5

6

NC

3 .  C O M P L E J I D A D  D E  C A S O S . 

44 46 40 44
30 31

67 58 69
78

79
62

43

2012 2013 2014 2015 2016 2017

35
40

62

57

44

21

26
18

15

16

15

4

6

7

6

6
5

2

2

5
10

4
9

5

4
8

7



El Texas Children’s Hospital (TCH)  se 
ha mantenido en los primeros lugares 
del ranking de U.S. News & World Re-
port6. A partir del 2017 logró la posición 
#1 en Estados Unidos.

Esta alianza nos permite estar en contacto, 
aprender y compartir información sobre 
los casos Kardias semanalmente.

La alianza consiste en:

-Rotaciones de médicos de Kardias en su Heart Center. Más de 50 rotaciones de entre 1 
semana y 3 meses.       

-Telemedicina:

1. Asistencia virtual semanal a la sesión medico quirúrgica de TCH

2. Pase de visita semanal  a través de telemedicina en conjunto los equipos de TCH 
y Kardias 

Esta alianza estratégica ha permitido establecer una estrecha vinculación desde el año 2003 
con un centro internacionalmente reconocido por sus mejores prácticas, gran experiencia y 
talento médico. 

4 . A L I A N Z A  C O N  T E X A S 
C H I L D R E N ’ S  H O S P I T A L . 

6. https://health.usnews.com/best-hospitals/pediatric-rankings

21  D E S I G N  P O R T FO L I O  1 7 / 1 8
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La base de datos de IQIC le permite a Kardias compararse y evaluarse con otros cen-
tros de alta especialidad en cardiopatías congénitas a nivel mundial. El ser auditado 
continuamente, exige al programa calidad y estructura.

Adicionalmente participamos en el Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas 
(RENACAPE). Iniciativa mexicana para llevar una base de datos nacional de la cual 
somos miembros desde sus inicios. 

Este año nos sumamos como miembros fundadores de International Consortium for 
Health Outcomes Measurement (ICHOM).

El programa de Kardias es el único en 
México que cuenta con resultados quirúrgicos 
auditados gracias a su participación en la 
iniciativa: International Qualitative Improve-
ment Collaborative (IQIC) lidereada por el 
Boston Chilndren’s Hospital.

5 . C O M P R O M I S O 
C O N  T R A N S P A R E N C I A .



Los centros de alta especialidad requieren de 
tecnología de punta.  En ambos centros, ABC e 
INP, contamos con el equipo de punta necesa-
rio para realizar cirguías de la más alta comple-
jidad y calidad. 

En INP y ABC contamos con una Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasulares 
Pedíatrica (UCICV). Estas unidades están manejadas por un equipo interdisciplinarios 
que incluye entre otros, cirujanos y cardiólogos, intensivistas, anestesiólogos y enfermeras 
altamente capacitados en la atención de pacientes pediátricos enfermos del corazón. 

6 . I N F R A E S T R U C T U R A 
D E D I C A D A .

23  D E S I G N  P O R T FO L I O  1 7 / 1 8
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Kardias cuenta con un grupo de médicos especialistas que participan en un programa 
continuo de capacitación que les permite estar a la vanguardia en el tratamiento de las 
cardiopatías congénitas. Este programa incluye participación en congresos nacionales 
e internacionales de cada especialidad: cirugía, ecocardiografía, anestesiología, 
medicina crítica, así como rotaciones periódicas con instituciones aliadas como el Tex-
as Children´s Hospital. 

La exposición continua de nuestros médicos a congresos, seminarios y rotaciones les 
permite aplicar las mejores prácticas al cuidado de cada uno de nuestros pacientes, 
obteniendo resultados equiparables a centros de salud especializados en cardiopatías 
congénitas a nivel mundial.

Formación de equipos médicos multidisciplinarios altamente 

especializados.

P I L A R 
E S T R A T É G I C O  2
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KARDIAS: 
IMPACTANDO EN LA EDUCACIÓN, 
CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE 
LA MEDICINA CARDIOVASCULAR 
PEDIÁTRICA Y LAS CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS.

Los médicos colaboradores de Kardias permean sus conocimientos y especialización en los 
distintos ramos de la medicina cardiovascular pediátrica a diversos grupos de especialistas 
y estudiantes de medicina. Esto a través de la docencia, la mentoría, y la impartición de 
seminarios y ponencias, impactando de manera positiva en la especialización y conocimiento 
del tratamiento de las cardiopatías congénitas.
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P A R T I C I P A C I O N E S 
A C A D É M I C A S 
D E S T A C A D A S :

Taller práctico de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO). 
Marzo 2018.

Entrega Segura de Perfusión en el Proyecto Kardias – ABC. Conferencia. 
Abril 2018.

7th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Barce-
lona, Spain. Implementing Safe Perfusion Practices in the Kardias Con-
genital Heart Surgery Project in Mexico. Trejo-Gómez G, Tamariz-Cruz O, 
García-Benítez L, Espinoza E, March A, Díliz -Nava H, Palacios Macedo A. 
Julio 16-21, 2017.

Gutiérrez CU, Garza A, Trejo-Gómez G, Medina H. Morbidity and Mortal-
ity Following Cytoreductive Surgery with Hyperthermic Intraperitoneal 
Chemotherapy at a Tertiary Care Center. Initial experience. Clin Translate 
Inv 2015; (Feb) 67: 39 - 45.
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Dr. Alexis Palacios-Macedo Quenot

Dr. Orlando Tamariz

Psic. Almudena March Mifsut

Actuaria Blanca del Valle Perochena

 Parenting Hospitals Across Borders.

Practices Implemented at Site. 

Dyslexia, sensory integration and academic perfor-

mance in Mexican children with congenital heart 

disease.

Private and Public Partnerships are the optimum 

model for cardiac care.

World Congress of Pediatric Cardiology 
and Cardiac Surgery, Barcelona

L O G R O S 
A C A D É M I C O S 
2 0 1 7 .
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Partnership models for the establishment of sustainable pediatric cardiac surgical and cardiac 
intensive care programmes in low- and middle-income countries.

Bastero P, Staveski SL, Zheleva B, Scanlan E, Cabrera AG, Araujo A, Reyes G, Mery CM, Palacios-
Macedo A, Brizard CP.

Cardiol Young. 2017 Dec;27(S6): S55-S60. doi: 10.1017/S1047951117002621.

PMID: 29198263

Safety of repeat median sternotomy in the palliative treatment of patients with a univentricular heart

Díliz-Nava H, Meléndez-Sagaón I, Tamariz-Cruz O, García-Benítez L, Araujo-Martínez A, Palacios-
Macedo A.

Arch Cardiol Mex. 2017 Oct - Dec;87(4):302-306. doi: 10.1016/j.acmx.2016.10.006. Epub 2017 Jan 13. Span-
ish.

PMID: 28094119

Aortic Stent Implantation Using Live 3-Dimensional Image Fusion Guidance.

Sandoval Juan P, Aristizabal G, Zabal-Cerdeira C.

Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017 Nov 7. pii: S1885-5857(17)30478-4. doi: 10.1016/j.rec.2017.10.012. [E pub 
ahead of print] English, Spanish. No abstract available.

PMID: 29126975

Massive aortic root aneurysm in an infant with the Loevs-Dietz syndrome

Sandoval Juan P, Molina-Sánchez Tatiana, Calderón Colmenero Juan. Department of Pediatric Cardiology 
Ignacio Chávez National Institute of Cardiology, Mexico City, Mexico.

Published online: 13 June 2017

Aortic Stent Implantation Using Live 3-Dimensional Image Fusion Guidance

Sandoval Juan P, Aristizabal Guillermo, Cerdeira Carlos Zabal. Unidad de Cateterismo Diagnóstico e . 
Department of Pediatric Cardiology Ignacio Chávez National Institute of Cardiology, Mexico City, Mexico. 
Revista Española de Cardiología, noviembre, 2017.

P U B L I C A C I O N E S 
2 0 1 7
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Cardiología
Dra. Fabiola Pérez Juárez,                                                    

-Cardiólogo Pediatra Ecocardiografista,

Dr. Moisés Mier Martínez, 

-Cardiólogo Pediatra Ecocardiografista

 

Dr. Héctor Antonio Sánchez López, 

-Cardiólogo Pediatra

Dr. Andrés González Ortíz, 

-Cardiólogo Pediatra

Dr. Juan Pablo Sandoval Jones, 

-Cardiólogo Intervencionista

Dr. Carlos Corona Villalobos, 

-Cardiólogo Intervencionista

Dr. Roberto Cano Zárate, 

-Cardiólogo Pediatra

E Q U I P O   M É D I C O 
E S P E C I A L I Z A D O

Cirugía Cardiaca Congénita
Dr. Alexis Palacios-Macedo Quenot, 

-Cirujano Cardiovascular Pediátrico

Dr. Héctor Díliz  Nava, 

-Cirujano Cardiovascular Pediátrico
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Anestesiología Cardiovascular
Dr. Orlando José Tamariz Cruz,

-Anestesiología Cardiovascular Intensivista Pediátrica

Dra. Felipa Acosta Garduño, 

-Anestesiología Cardiovascular Pediátrica

Dra. Sofía Elideth López Ramírez, 

-Anestesiología Cardiovascular Pediátrica   
 

Dr. Raúl Guillén Rojas, 

-Anestesiología Cardiovascular Pediátrica

Dra. Lina Sarmiento Argüello, 

-Anestesiología Cardiovascular Pediátrica

Dr. Luis Motta Amézquita, 

-Anestesiología Cardiovascular Pediátrica  

Gabriela Trejo Gómez, 

-Enfermera Quirúrgica Perfusionista



Cuidados Intensivos  Cardiovasculares Pediátricos

Dr. Aric Araujo, 

-Cardiólogo Intensivista Pediatra

Dra. Violeta Castañuela Sánchez, 

-Cardiólogo Intensivista Pediatra

Dra. Graciela Paola Urita Hernández, 

-Cardiólogo Intensivista

Dr. Edgar Omar Hernández Beltrán, 

-Cardiólogo Intensivista

Dr. José Alfredo Hernández Suárez, 

-Cardiólogo Intensivista

Dra. Elideth López Aguilera, 

-Cardiólogo Intensivista

Dra. Eréndira Cecilia Reyes Ramírez, 

-Cardiólogo Intensivista

Dr. Juan Carlos Iglesias Castillo, 

-Cardiólogo Intensivista

Lidia Guadalupe Chávez Trujillo, 

-Jefa De Enfermería Unidad De Cuidados Intensivos Cardiovasculares INP

Norma Hernández Cruz, 

-Jefa De Enfermería Unidad De Cuidados Intensivos Cardiovasculares ABC
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Psicología

Psic. María Almudena March Mifsut, 

-Psicóloga

Psic. Eduardo Espinosa Garamendi, 

-Psicólogo

Trabajo Social

Lic. Yolanda Gómez, 

-Trabajo Social INP

Ma. Griselda Mauro Quintero, 

-Trabajo Social Centro Médico ABC

Esthela Rodríguez García, 

-Trabajo Social Centro Médico ABC

Rosa María Ramírez, 

-Trabajo Social Centro Médico ABC
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La Carrera, La Rodada, Nado por mi corazón, El Gran Fondo y La Carrera Virtual son la forma en 
como Kardias se da a conocer. La difusión previa, durante y posterior a estos eventos ha generado 
conciencia y conocimiento sobre el tema. Estos eventos han dado visibilidad al problema y a sus 
posibles soluciones.  Kardias ha logrado generar empatía con los niños que sufren de esta condición. 

En 2017 se llevaron a cabo 4 eventos deportivos y 
una campaña de crowdfunding. 

Educación y difusión sobre relevancia de 
cardiopatías congénitas

P I L A R 
E S T R A T É G I C O  3

  3 .Abdulla, J. Pediatr. Cardiol. 23:481-482, 2002.
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CARRERA
Fecha: 12 de febrero de 2017

Lugar: Paseo de la Reforma

Disparo de Salida: 7:00 hrs

Distancias: 5K, 10k e infantiles

INSCRITOS  Corredores 

10 Kms  4,057 

5 Kms   4,417

Niños   991

Total    9,465 

6 t a  C a r r e r a  K a r d i a s



35  



36  

RODADA
Fecha: 19 de febrero de 2017

Lugar: Periférico

Disparo de Salida: 7:00 hrs

Distancias: 45K, 22.5K

Cupo máximo adultos: 1,500 ciclistas

INSCRITOS  Ciclistas 

45 Kms  399

22.5 Kms  1,090

Total   1,489 

2 d a  R O D A D A  K A R D I A S
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La carrera virtual 2017 recaudó $ 3,088,123 pesos los cuales se asignaron 
al pago de cirugías de niños de bajos recursos, quienes fueron operados en 
el Centro Médico ABC mediante el programa Kardias.

Para lograr este objetivo se sumaron corredores virtuales quienes promovi-
eron entre sus amistades y empresas los donativos a la causa.

Agradecemos a los Corredores Virtuales que hicieron esto posible medi-
ante su esfuerzo durante el mes de febrero:

Equipo Lagunes
Josefina y Cristóbal
Pía
Citibanamex
Comunidad Bx+
Sabrina
Emma 
Médicos Kardias
Tony Cherchi y Familia
Grupo Pochteca
Concha de Angoitia
Equipo Médico Kardias
Marene Huerta
Irish Institute

C A R R E R A  V I R T U A L

Daniela Guerrero
Amaya Villamayor
María Fernanda Herrera
Carlos Trillo 
Daughters of American Revolution
Emma Catalina
Fátima Castillo Galeano
Fundación Merced
Gabriel y Leonardo Quiles
Luciana GonzálezTorres
Paola Martínez
The Roath’s School
Yazmin Abigail Galván
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Fecha: 15 de octubre de 2017

Lugar: Carretera México/Valle de Bravo

Disparo de Salida: 7:00 hrs

Distancias: 80K, 130K

Cupo máximo adultos: 1,500 ciclistas

1 e r  G R A N  F O N D O 
I Z Z I / K A R D I A S

INSCRITOS  Ciclistas 

130 Kms  640

80 Kms  910

Total   1,550 

Dado el éxito de los anteriores eventos deportivos; y con el objetivo de recaudar más fondos a través de 
estos, se crea el Gran Fondo “izzi-Kardias” con apoyo de izzi bajo la dirección de Adolfo Lagos. 

Este evento ciclista se celebró con excelente organización y con el diferenciador de ser la única carrera 
que cierra la carretera Coconal Valle de Bravo para su realización para darle más seguridad a los 
ciclistas participantes.  

Los fondos recaudados por patrocinios y venta de boletos se asignaron al pago de 28 cirugías de niños 
de bajos recursos que sufrían de una cardiopatía congénita; estos fueron operados en el Centro 
Médico ABC mediante el programa Kardias.

GRAN FONDO
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NADO

Fecha:  Semana del 13 al 19 de febrero.

Lugar: Todas las albercas de Sport City, albercas del IMSS, 
INDEPORTE Y CONADE. 

Distancia: 1 Km

Número de participantes meta: 70,000 nadadores.  

Inscripción      Nadadores

Total     82,005

N A D O  P O R  M I  C O R A Z Ó N
Por tercer año participamos en este evento gracias a la invitación de 
Fundación Mexicanos Activos. Se consiguió un donativo de $700,000 
pesos con el reto de rebasar la meta de 70,000 nadadores. El reto se 
cumplió.



K A R D I A S ,  A . C .

R E S U L T A D O S 
F I N A N C I E R O S  2 0 1 7



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A 
LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE KARDIAS, A. C.

Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Kardias, A. C., (la “Asociación”) los cuales 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los estados de 
actividades y de flujos de efectivo, correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Kardias, A. C. al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así 
como los estados de actividades y sus flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron 
en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, para 
entidades con propósitos no lucrativos.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en 
la sección Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de 
los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros 
en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con estos requer-
imientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidad de la administración de la Asociación y de los responsables del gobierno de la 
Asociación en relación con los estados financieros

La administración de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas 
para entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las mismas, así 
como del control interno que la administración de la Asociación considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de errores importantes debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de 
la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando el postulado básico de negocio en mar-
cha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, 
o bien, no exista otra alterativa realista.

Los encargados del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del proceso de la 
información financiera de la Asociación.



Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados 
financieros consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados. 

Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros se encuentra en la página web del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A.C. en www.imcp.org.mx. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. César Román Navarrete Esparza

1 de agosto de 2018

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A 
LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE KARDIAS, A. C.
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E S T A D O S  D E  A C T I V I D A D E S

Por los años que terminaron el 31 de diciembre 
de 2017 y 2016  (En pesos)

2017

Total

 

24,444,933

6,200,000

              978,891

303,129

31,926,953

Ingresos por:

Contribuciones en efectivo

Ingresos por patrocinio

Intereses ganados

Utilidad cambiaria

Total de ingresos

Egresos por Recaudación:

Eventos

    Otros

Total de egresos por recaudación

Egresos por programa:

Kardias ABC

Colaboración

Capacitación y desarrollo

Apoyo a pacientes

Difusión

Depreciación de equipo

Infraestructura

Base de datos

Total de egresos por programa

 3,371,317 

 153,238 

 3,524,554 

 10,140,667 

 4,242,960 

 1,033,559 

 347,915 

 105,432 

 415,739 

 4,976 

 527,344 

 16,818,592

 5,442,735 

 177,933 

 5,620,668 

 8,553,701 

 3,248,960 

 2,072,548 

 172,354 

 152,874 

 425,298 

 31,081 

 293,389 

 14,950,205 

2016

Total

 

 23,862,056

 5,008,890

 447,989
            

  -  

 29,318,935
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2017

Total

 

7,162,890

2017

Total

 

 3,450,884 

 962,572 

 7,461 

 -   

 4,420,917 

 24,764,063 

Patrimonio de ingresos sobre 
egresos del año

Egresos por operación

 y administración:

Gastos operativos

Gastos de administración

Gastos financieros

Pérdida cambiaria, neta

Total egresos por operación

Total de egresos por operación

Patrimonio:

Al inicio del año

 

Al final del año

13,259,343

20,422,234

   8,164,461

13,259,343

2016

Total

 

5,094,882

2016

Total

 

 2,794,093 

 840,341 

 8,536 

 10,210 

 3,653,180 

 24,224,053 

E S T A D O S  D E  A C T I V I D A D E S
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B A L A N C E S  G E N E R A L E S

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016  (En pesos)

2017

Total

 

20,672,708

31,712

20,704,420

 1,714,865 

22,419,284.24

Activo

Circulante:

Efectivo

Cuentas por cobrar

Total del activo circulante

Mobiliario y equipo médico, neto

Total

Pasivo y patrimonio

Pasivo:

Patrocinios por devengar

Cuentas por pagar

Impuestos retenidos

Total del pasivo

Patrimonio

Patrimonio

Remanente del ejercicio

Total del patrimonio

Total

                

1,693,095

303,956

1,997,051

                

13,259,343

 7,162,890

20,422,234

22,419,284

                

    2,133,411

   141,696

    2,275,107

                

8,164,461

 5,094,882

13,259,343

15,534,450

2016

Total

 

 13,404,213

 30,734            

13,434,947

 2,099,503 

15,534,450
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E S T A D O S  D E  F L U J O S 
D E  E F E C T I V O

Por los años que terminaron el 31 de diciembre 
de 2016 y 2015.  (En pesos)

2017

30,644,062

(23,502,055)

(1,124,431)

6,017,575

31,100

978,891

-  

947,791

6,965,367

 303,128

13,404,213

 20,672,708

2016

28,858,114

(23,598,724) 

(782,571)

4,476,819

178,315

447,989

-  

269,674

 4,746,493 

10,210

8,667,930

13,404,213

Actividades de operación:

Contribuciones recibidas

Contribuciones otorgadas

Gastos generales

Flujos netos de actividades de operación

Actividades de inversión:

Pago por adquisiciones de equipo médico

Intereses cobrados

Utilidad por venta y valuación de inversiones temporales

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Aumento neto de efectivo

Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio

Efectivo al principio del año

Efectivo al final del año
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N O T A S  A  L O S  E S T A D O S 
F I N A N C I E R O S

Por los años que terminaron el 31 de diciembre 
de 2016 y 2015.  (En pesos)

1.              Actividad y operación sobresaliente de la Asociación  

Actividad.- Kardias, A. C. (la “Asociación”), se dedica a la atención de las necesidades quirúrgicas de enfermos 
cardiópatas que no cuenten con recursos económicos suficientes para sufragar los gastos de una intervención 
quirúrgica, mediante la obtención de material y equipo necesario para cirugía cardiovascular, la capacitación de 
personal médico y paramédico, la investigación en el área de cirugía cardiovascular, así como la prevención, trata-
miento y rehabilitación de los pacientes, proporcionando educación y apoyo emocional a los mismos y a sus famili-
ares.   

La Asociación es una entidad con fines no lucrativos, la cual está autorizada en los términos de la ley del Impuesto 
Sobre la Renta (“ISR”) para recibir donativos que sean deducibles para quien los aporta.Con fecha 23 de diciembre 
de 2016 y 30 de diciembre de 2014, mediante las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, el Servicio de 
Administración Tributaria autorizó a la Asociación para continuar recibiendo donativos deducibles durante el ejer-
cicio 2017 y 2016, de acuerdo a la legislación vigente.  

2.              Bases de presentación     

a.  La Asociación aplica las disposiciones de las Normas de Información Financiera Mexicanas (“NIF”) 
B-16 Estados Financieros de entidades con propósitos no lucrativos y E-2 Ingresos y contribuciones re-
cibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las mismas. 
Los efectos más importantes por la aplicación de estas disposiciones se reflejan en la presentación de 
los estados financieros. En los estados de situación financiera se muestra el patrimonio clasificado de 
acuerdo a las restricciones efectuadas por los asociados a sus aportaciones; en los estados de actividades 
se informa el monto del cambio total en el patrimonio durante el ejercicio, proporcionando información 
relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos que modifican el patrimonio de la Aso-
ciación.     

b.Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en pesos de 
diferente poder adquisitivo.      

c.Clasificación de costos y gastos – Se presentan atendiendo a su función debido a que esa es la práctica 
del sector al que pertenece la Asociación.    

     

3.              Resumen de las principales políticas contables     

Los estados financieros adjuntos cumplen con las NIF. Su preparación requiere que la administración de la Aso-
ciación efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los 
estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados 
reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de la Asociación, aplicando el juicio profesional, 
considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales 
políticas contables seguidas por la Asociación son las siguientes:   

a. Reconocimiento de los efectos de la inflación - La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales 
anteriores al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es 9.57% y 10.52% respectivamente; por lo tanto, el en-
torno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se reconocen 
los efectos de la inflación en los estados financieros adjuntos. Los porcentajes de inflación por los años 
que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 fueron 6.77% y 3.36%, respectivamente.  
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b. Efectivo - Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques y se valúa a su valor 
nominal. Al 31 de diciembre 2017 y 2016 la Asociación tienen la obligación de destinar cierto efectivo a pro-
gramas sociales en específico, dicho importe fue clasificado como efectivo temporalmente restringido.  
 

   

c. Mobiliario y equipo médico - Se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula conforme 
al método de línea recta con base en tasas de depreciación:

Equipo médico 10

Equipo de cómputo 30

Mobiliario y equipo 10

d. Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pas-
ado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonable-
mente.   

   

e.  Reconocimiento de Ingresos:     

Donativos - Son contribuciones que se reconocen como aumento al patrimonio cuando se reciben donacio-
nes en efectivo, promesas incondicionales de recibir efectivo, bienes o servicios. Los donativos en especie 
se reconocen en los estados financieros a su valor razonable. 

Patrocinio – Apoyos recibidos que son destinados al cumplimiento de su objeto social.

Intereses - Los ingresos por intereses se registran sobre una base periódica, con referencia al saldo in-
soluto y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de 
efectivo estimados a recibir a lo largo de la vida esperada del activo financiero y lo iguala con el importe 
neto en libros del activo financiero en su reconocimiento inicial.  

f.  Ganancia en inversiones - Los rendimientos sobre inversiones se reconocen en los resultados en el 
momento en que se devengan o se obtienen.

N O T A S  A  L O S  E S T A D O S 
F I N A N C I E R O S
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N O T A S  A  L O S  E S T A D O S 
F I N A N C I E R O S

4.              Efectivo

                              

Efectivo        

Inversiones temporales       

        

5.              Mobiliario y equipo médico

               

a)      Inversión    

Equipo médico (1)            

Equipo de cómputo                     

Mobiliario y equipo de oficina                        

                 

b)     Depreciación acumulada   

Equipo médico (1)         

Equipo de cómputo                 

Mobiliario y equipo de oficina                   

                       

               

   

(1)           Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el equipo médico se encuentra en las Instalaciones del Instituto 
Nacional de Pediatría bajo un contrato de comodato.    

6.              Patrimonio   

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el patrimonio de la Asociación se integra por las aportaciones de los asociados, 
así como por los donativos recibidos y por los resultados de operación obtenidos.     

Los fondos de la Asociación, se destinarán exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo 
otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus partes integrantes, sean éstas 
personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales autorizadas 
para recibir donativos deducibles del ISR conforme a la ley del ISR, o se trate de servicios efectivamente recibidos.  
 

31 de diciembre 2014

3,875,694

116,333

63,911

4,055,938

(1,595,543)

(71,182)

(18,077)

(1,684,802)

2,371,136

31 de diciembre 2016

4,008,122

137,573

63,911

4,209,606

(1,993,044)

(92,766)

(24,293)

(2,110,103)

2,099,503

31 de diciembre 2017

4,008,122

168,673

63,912

4,240,707

(2,376,028)

(119,180)

(30,634)

(2,525,842)

1,714,865

2016

2,543,882

10,860,331

13,404,213

2017

6,179,469

14,493,239

20,672,708
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N O T A S  A  L O S  E S T A D O S 
F I N A N C I E R O S

7.              Gastos de administración    

Los gastos de administración corresponden a las erogaciones efectuadas por la Asociación para poder llevar a cabo 
sus actividades para las que fue creada y consisten básicamente en gastos legales, contables y fiscales, servicios de 
tecnología de información, propaganda, publicidad y papelería principalmente.     

8.              Impuestos a la utilidad     

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 de la ley del ISR, la Asociación no está sujeta a las disposiciones de esta 
ley, por ser considerada como una persona moral con fines no lucrativos.   

De acuerdo con el último párrafo del artículo 79 de la ley del ISR, cuando la Asociación realice erogaciones no de-
ducibles se considerarán remanente distribuible, y lo deberá de enterar aplicándole la tasa máxima sobre el exce-
dente del límite inferior que establece el artículo 152 de la citada ley.   

      

9.              Autorización de la emisión de los estados financieros   

Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su emisión el 25 de junio de 2018, por la Sra. María Blanca 
del Valle Perochena, Vicepresidente de la Asociación, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos 
después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Asociados, quienes pueden decidir su 
modificación de acuerdo con lo dispuesto en Código Civil Federal.   

   

* * * * * *   
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El desarrollo de Alianzas Estratégicas entre instituciones públicas, 
privadas e internacionales del sector salud, permite mejorar la calidad 
de asistencia, obtener economías de escala en el sistema de salud y 
mejorar la capacidad de investigación, docencia y desarrollo de los 
profesionales. 

Estamos muy agradecidos con las siguientes instituciones por su 
compromiso y apoyo. 

A L I A N Z A S 
E S T R A T É G I C A S
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C O N S E J O 
K A R D I A S

V O C A L E S /
V O L U N T A R I O S

Alfonso de Angoitia Noriega    
- Presidente 

María Blanca del Valle Perochena  
- Vicepresidente 

Marcelo Enrique Peruggia Canova   
- Consejero

Concepción Legorreta de Angoitia   
 - Consejero 

Horacio Lozano Zalce    
- Consejero 

María Teresa Vega Fernández-Vega   
- Consejero 

María del Carmen de Angoitia Noriega 
- Consejero 

Alejandra Villegas Canal    
- Consejero

María Teresa Carrancedo Ocejo   
- Consejero

Mary Annette Vessels    
- Consejera

Sergio Lagunes Vessels   
- Consejero

Juan Pablo del Río     
- Secretario (no miembro)

Lorena Flores

Karla Robles

Caty Leal

Josefa Molina

Familia Cherchi

Daniela Legorreta
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N U E S T R O
E Q U I P O

Ana Luz Díaz Smith

-Directora General

Ma. Dolores Fernández Rodríguez

-Directora de Alianzas Estratégicas 

Enia Magali Brito Reyes

-Gerente de Administración y Finanzas 

Alicia Salgado Villegas

-Gerente de Operaciones 

Adriana Maleny Degante Barrera

-Coordinadora de Relaciones Institucionales 

Juan Reyes González 

-Líder en Comunicación 
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De parte de Kardias y de todos los niños y familiares beneficiados que-
remos agradecer a las empresas, aliados, y amigos que nos han ayu-
dado a seguir cumpliendo con nuestra misión. 

Gracias por el trabajo y el apoyo realizado durante el año 2017.

A G R A D E C I M I E N T O S



55  

Con más de dos décadas de experiencia en cuidar el corazón de los niños de México, 

el equipo de Kardias combina tecnología y experiencia de punta, con un cuidado 

centrado en el paciente. Nuestro equipo multidisciplinario de cardiólogos pedi-

atras, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos cardiovasculares, perfusionistas, 

intensivistas cardiovasculares, enfermeras, psicólogos trabajan juntos para ofrecer 

al paciente la experiencia y cuidado en cada punto desde el diagnóstico hasta el 

tratamiento para ofrecer los mejores resultados posibles. 

CONTACTO: 

www.kardias.org

REDES SOCIALES: 

Facebook: www.facebook.com/kardiasmex

Twitter: @kardiasac

Correo: info@kardias.org

Teléfono: 52.(55).1102.91.65

P A R A  M A Y O R 
I N F O R M A C I Ó N  A C E R C A 
D E L  P R O G R A M A


