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Autoridades de salud visitan Clínica Especializada en Insuficiencia Cardiaca del 

Hospital Naval de Especialidades de Veracruz 
 
 Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina- Armada de México informa a través de la 
Primer Región Naval, que ayer representantes de la Secretaría de Salud (SSA), del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), del 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, así como de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud México (OMS), 
visitaron la Clínica Especializada en Insuficiencia Cardiaca del Hospital Naval de 
Especialidades de Veracruz. 
 

Lo anterior, con la finalidad de conocer el funcionamiento de citada Clínica y replicar 
su modelo de atención a pacientes con insuficiencia cardiaca en otras instituciones, al ser 
considerada la primera en su tipo, siendo un refererente nacional y líder en el seguimiento, 
monitoreo y tratamiento de pacientes con este padecimiento. 

 
La Clínica Especializada en Insuficiencia Cardiaca del Hospital Naval de 

Especialidades de Veracruz desde su fundación el 30 de octubre del 2017 a la fecha ha 
brindado atención a 231 personas, mejorando la calidad de vida y disminuyendo la 
morbi/mortalidad de los pacientes en hospitalizacion. 

 
Es importante señalar que para brindar una atención de calidad y calidez la Clínica 

cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por: Cardiología, Enfermería, 
Nutrición y Psicología, así mismo cuenta con un área designada para seguimiento y 
monitoreo ambulatorio en el cual se brindadn tratamientos farmacológicos personalizados 
de forma endovenosa (introducción de medicamentos directamente al torrente 
circulatorio) con equipos de infusión continúa; actualmente se encuentra ubicada fuera de 
las instalaciones del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz para evitar que los 
pacientes tengan contacto con áreas de contagio por Covid-19. 
 
 Es así como la Secretaría de Marina-Armada de México consciente de la 
responsabilidad constante de mejorar el tiempo de calidad de vida del personal y sus 
familias, garantiza la atención médica a travéz de sus sus etablecimientos médicos navales 
distribuidos a lo largo de los litorales del país, como es el caso de la Clínica Especializada en 
Insuficiencia Cardiaca del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. 
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