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Libros de texto de CardioLogía  
que más se utiLizaron de autores mexiCa-
nos en esCueLas y faCuLtades de mediCina 
deL país y aLgunos países de iberoamériCa 

en eL sigLo xx

En 1930 se empezaron a publicar 
libros formales de Cardiología, 
antes de ese año fueron apuntes 

impresos en mimeógrafo que publicaba 
Francisco Méndez Oteo en versión ta-
quigráfica. 

En el capítulo “publicaciones de la 
cardiología Mexicana del Siglo XX” 
que escribió el Dr. José Fernando 
Guadalajara Boo, hace un comentario 
completísimo de más de 195 libros y 
temas relacionados a publicaciones de 
cardiología escritos por cardiólogos 
mexicanos dentro y fuera del país.

El capítulo que cito se puede con-
sultar en los libros de Historia de la 
Medicina que menciono al final de este 
escrito. En el Siglo XX fueron 5 libros 
que se usaron y se usan como texto en 
escuelas y facultades de medicina.

El primer libro de Cardiología que 
se editó en México fue el del Dr. Jorge 
Meneses Hoyos en 1939, a pesar de 
la calidad académica no se conoció, 
ya que se usó en el Hospital Central 
Militar. En 1943 se publicó la Segunda 
Edición, lo imprimió el autor, nunca lo 
comercializo ninguna editorial.

Jorge Menéses Hoyos.

En 1947 el Dr. Rafael Carral y de Te-
resa escribió el libro Semiología Cardio-
vascular, lo editó el Instituto Nacional 
de Cardiología (Ignacio Chávez). Fue 
uno de los grandes maestros de la Clí-
nica Cardiológica en nuestro país. En 
1948 editó la segunda edición la edi-
torial Interamericana, tuvo 6 ediciones 
la última en 1963. Se utilizó 23 años 
por estudiantes y médicos en 1968 los 
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Dres. Demetrio Sodi Pallares, Gustavo 
Medrano, Abdo Bisteni y José Ponce de 
León publicaron el libro clásico Electro-
cardiografía Clínica (Análisis Deductivo) 
editado por el Instituto Nacional de 
Cardiología (Ignacio Chávez), 1a. ed. 
1968; a partir de 1980 es editado por 
Méndez Editores, tiene 52 años que lo 
utilizan estudiantes de medicina, mé-
dicos generales y el internista.

El Dr. Jorge Espino Vela, publicó en 
1965 su libro clásico Introducción a la 
Cardiología editado por Méndez Oteo, 
fue texto durante 32 años, se siguió 
publicando por Méndez Editores la 
última décimo tercera edición la editó 
Manual Moderno en 1997.

En 1980 el Dr. José Guadalajara Boo 
publicó su libro clásico Cardiología, 
la octava edición en 2018. Ha tenido 
29 reimpresiones, es una obra que 
tiene 40 años de texto; lo utilizan los 
estudiantes de medicina, los médicos, 

Rafael Carral y de Teresa.
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las enfermeras interesadas en el área 
de cardiología. La obra trata desde sus 
principios básicos hasta conceptos de 
especialidad. 

Los 5 autores que menciono deben 
de ser recordados por sus aportaciones 
a la enseñanza en México y en algunos 
países del extranjero, su semblanza bio-
gráfica se puede consultar en los libros 
de Historia Gráfica de la Medicina del 
Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y 
nuestros autores) 6ta. Edición 2019 o 
Historia Gráfica de la Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes 5ta Edición 2019.

De los 5 libros, los 2 libros que mas 
se utilizaron en diferente época en el 
Siglo XX fueron: Introducción a la 
Cardiología del Dr. Jorge Espino Vela y 
Cardiología del Dr. José Fernando Gua-
dalajara Boo. De estas obras 3 fueron 
editadas por los Sres. Francisco Méndez 
Oteo y Francisco Méndez Cervantes. Se 
siguen publicando en formato digital.

Primera ediciónPrimera edición

Francisco Méndez Oteo publicó 12 
ediciones del libro Introducción a la 
Cardiología, del Dr. Jorge Espino Vela, 
1a. ed. en 1965, 12a. ed. en 1990.

Francisco Méndez Cervantes publicó el 
libro Cardiología, del Dr. José Guadala-
jara Boo, 1a en 1980, 8a. en 2018, se 
esta preparando la 9a. edición.
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Las primeras ediciones de los libros  
que más se utilizaron y se utilizan  

en Escuelas y Facultades de Medicina en México

Publicaciones  
de la  

cardiología 
Mexicana  

del  
siglo xx

Rafael Carral y de Teresa. Semiología cardiovascular, 1a. ed. 
1947, editó INC (Instituto Nacional de Cardiología). A partir 
de la 2a ed. es editado por interamericana, 6a. y última 
ed., 1970. Sirvió como libro de texto por más de 20 años.

Jorge Espino Vela. Introducción a la cardiología, 1a. ed. 
1965; 12a. ed. 1990, Méndez editores. La 13a. edición la 
editó Manual Moderno en 1997. Fue texto durante 32 años.

Demetrio Sodi Pallares, Gustavo Medrano, Abdo Bisteni y 
José Ponce de León publicaron Electrocardiografía clínica, 
1a. ed., 1968 INC (Instituto Nacional de Cardiología). A par-
tir de 1980 es editado por Méndez editores, Reimpresión 
2022. Tiene 52 años utilizándose como texto.

José Fernando Guadalajara Boo. Cardiología, 1a. ed. 1981, 
8a ed. 2018, Reimpresión 2022, Méndez editores. Tiene 
41 años que se utiliza como texto.

Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM.
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Tésis del Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez (1920) que le dedicó a su 
amigo el Dr. Gustavo Baz Prada, 

compañero de generación y amigo 
de toda la vida. Los dos fueron 

rectores de la UNAM. Participaron 
en la Fundación del Instituto 

Nacional de Cardiología. El Dr. 
Gustavo Baz Prada como Secretario 

de Salud y el Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez como fundador y primer 

director del Instituto.
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México, como país joven, 
ingresó a la medicina cientí-
fica a finales del siglo XIX y 

principios del XX. En la cardiología no 
fue sino hasta el inicio de la década de 
los veinte en que comenzaron a darse las 
publicaciones trascendentes. En efecto, 
en 1920 el maestro Ignacio Chávez 
Sánchez publicó su tesis recepcional 
para recibir el título de médico cirujano 
de la Universidad Nacional de México 
sobre el uso de digital a dosis pequeñas, 
en la cual hace una descripción magis-
tral de los efectos del medicamento y 
las ventajas de reducir su dosificación.

Además del análisis de los efectos 
del fármaco en insuficiencia cardíaca, 
describe su experiencia en ocho casos 
tratados con el régimen por él pro-
puesto. Este escrito cambió la forma de 
prescripción de la digital en esa época.

En 1927, el propio Ignacio Chávez 
Sánchez fundó el primer servicio hos-
pitalario dedicado a la cardiología en 
el pabellón 21 del Hospital General de 
México. Entre 1927 y 1939 Francisco 
Méndez Oteo comienza a distribuir las 
versiones taquigráficas de algunos cur-
sos que se impartían en la Facultad de 

Publicaciones de la  
cardiología Mexicana  

del siglo xx

Medicina de la Universidad Nacional 
como Patología interna cardiovascular 
de Enríquez, Patología renal de Manuel 
Vaquero, Patología del aparato cardio-
vascular de Salvador Aceves y Alfonso 
de Gortari, Patología del aparato car-
diovascular de Salvador García Tellez 
y Luis Méndez, Cinco lecciones de car-
diología de Ignacio Chávez, Terapéutica 
quirúrgica de Clemente Robles. Estos 
libros son realmente los precursores de 
las obras que se han escrito en México 
sobre cardiología en años posteriores. 

En 1930 el Dr. Carlos Adalid publi-
có su tesis recepcional Cateterismo Car-
díaco para recibir su título de médico 
cirujano en la Escuela Médico Militar. 
Este trabajo fue dirigido por el Dr. Jorge 
Meneses Hoyos y en él se describen los 
hallazgos y posibles aplicaciones de la 
introducción de una sonda al corazón 
a través de una vena periférica en pe-
rros, dos años después de que Werner 
Forssman (1928) por primera vez se 
realizara a sí mismo un cateterismo 
cardíaco. Esa experiencia precedió a los 
trabajos realizados por Cournand y por 
los cuales en 1956, conjuntamente con 
Forssman y Dickinson W. Richards, re-

José Fernando Guadalajara Boo
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cibió el Premio Nobel de Medicina por 
la descripción del cateterismo cardíaco 
en el hombre. 

Por otro lado, en 1937 un médico 
de inteligencia preclara, el Dr. Jorge 
Meneses Hoyos, inauguró la Clínica 
Cardiológica en el Hospital Central 
Militar, en donde se inician los estudios 
de electrocardiografía experimental y 
el cateterismo cardíaco en animales, 
investigaciones que culminaron con la 
realización de la primera angiografía 
coronaria (no selectiva) en el mundo 
en el año de 1948 por los Dres. Jorge 
Meneses Hoyos y Carlos Gómez del 
Campo: Angiography of the thoracic 
aorta and coronary vassels (Radiology, 
1948; 50:211-213). En este servicio se 
introduce la técnica de la telerradiogra-
fía del tórax y la fonocardiografía. Toda 
esta experiencia dió pie a la publicación 
del primer libro de Cardiología en el 
país por el Dr. Meneses Hoyos en 1939, 

Fue el primer libro impreso de cardiología. Lo editó el 
mismo autor, 1a. ed. 1939; 2a ed. 1943.

Dr. Jorge Menéses Hoyos.
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primer instituto de cardiología que se 
fundó en el mundo.

En ese mismo año (1944), el Dr. 
Ignacio Chávez logró que Arturo Ro-

senblueth aceptara la oferta 
para hacerse cargo del De-
partamento de Fisiología 
del entonces recién fundado 
Instituto Nacional de Car-
diología. El Dr. Rosenblueth 
trabajó en el Departamento 
de Fisiología de la Univer-
sidad de Harvard al lado de 
Walter B. Cannon (el padre 
de la fisiología) de 1930 a 
1943. Ahí escribió una mo-
nografía en conjunto con el 
propio Cannon, Anatomic 
neuroeffector systems, editada 
por Mac Millan en Nueva 
York en el año de 1937. Ro-
senblueth es sin duda uno de 
los investigadores más promi-
nentes que ha tenido México, 
fue el creador de la escuela de 
fisiología en este país y gracias 
a sus esfuerzos se creó una de 
las instituciones más impor-
tantes de ciencias en México: 
CINVESTAV, del que fue su 

primer director. A manera de anécdota 
se cuenta que durante un experimento 
en el que se obtenían diversas variables 
simultáneas (frecuencia cardíaca, presión 
arterial, flujo sanguíneo, presión venosa, 
etc.) en animales de experimentación 
(gatos) un discípulo de Rosenblueth 
emocionado corrió para anunciarle al 
maestro que los parámetros cuantifica-
dos se comportaban en forma similar 

el cual es seguido de Enfermedades del 
riñón en 1941, que lo hace acreedor al 
Premio Nacional de Ciencias. 

A pesar de la calidad académica de 
estas publicaciones, perma-
necen desconocidas para 
una gran cantidad de médi-
cos, ya que su circulación se 
circunscribe al ámbito del 
Hospital Central Militar. En 
1943 se publicó la segunda 
edición de Cardiología de 
Jorge Meneses Hoyos. Es 
sorprendente la claridad 
de conceptos acerca de la 
auscultación del corazón, 
hecho que además está do-
cumentado con registros fo-
nocardiográficos realizados 
por el autor y lo mismo se 
puede decir de los registros 
electrocardiográficos. En 
él, aparecen también cortes 
anatómicos (probablemente 
los primeros publicados en 
el país) de cardiopatía reu-
mática y de aortitis sifilítica 
proporcionados por el Dr. 
Isaac Costero, así como estu-
dios radiológicos del corazón 
con valvulopatías, derrame pericárdico 
y algunas cardiopatías congénitas. 
Cuando se analiza el contenido del 
libro y su presentación, queda la sen-
sación de que fue una obra adelantada 
para su época. En 1944 se publicó El 
Instituto Nacional de Cardiología en su 
inauguración, en el que el maestro Ig-
nacio Chávez describe los propósitos, 
fundamentación, diseño y metas del 
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en todos los animales excepto en uno 
de ellos, por lo que el alumno exclamó: 
“Maestro, en este gato las resistencias 
periféricas y la presión venosa no se com-
portan como en la mayoría, por lo que 
lo excluiremos de los resultados y todo 
quedará congruente”; a lo que el maestro 
replicó: “Doctor, anote los resultados 
tal y como los encontró y entienda que 
en este laboratorio el único que tiene la 
razón es el gato”. Con ello, el maestro 
quiso decir que en ciencia se busca una 
verdad y no el deseo del investigador de 
obtener un resultado esperado. De esta 
manera, enseñaba en la práctica la inter-
pretación del concepto de causalidad del 
método científico. Con este ejemplo se 
demuestra la forma como Rosenblueth 
en la práctica diaria formó hombres de 
ciencia que con el tiempo se constituyó 
en una escuela. 

En 1945, el Colegio Nacional publi-
có el libro Enfermedades del Corazón. 
Cirugía y Embarazo, en el cual el Dr. 
Ignacio Chávez hace una elegante des-
cripción del tema. También en ese año 
aparecen las Memorias del II Congreso 
Interamericano de Cardiología (tres to-
mos) que publica el Instituto Nacio-
nal de Cardiología. El año siguiente 
(1946) publicó el Dr. Ignacio Chávez 
Diego Rivera. Sus frescos en el Instituto 
Nacional de Cardiología, escrito que 
es indispensable como guía sencilla 
pero al mismo tiempo extensamente 
documentada para entender la belleza y 
trascendencia histórica de la evolución 
de la cardiología desde sus inicios hasta 
la primera mitad del siglo XX plasmada 
en esos murales, que en la actualidad 
constituyen una joya pictórica de nues-
tro tiempo. En el mismo año apareció 

Dr. Arturo Rosenblueth y el Matemático Norman Wiener.
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el libro Tratado de Anatomía Patológica 
(dos tomos) del profesor Isaac Costero, 
el cual constituye la herencia de la emi-
gración republicana española a México 
y al mismo tiempo la semilla sembrada 
para el nacimiento de la especialidad 
de la anatomía patológica en México, 
disciplina que en las décadas de 1950 
y 1960 floreció en nuestro país y logró 
importante renombre internacional. 

En el mismo año de 1946, el Dr. 
Rudolph Zukerman publicó su libro 
Electrocardiografía, producto de la 
brillante escuela de electrocardiografía 
mexicana, con todo el material acu-
mulado en el Instituto Nacional de 
Cardiología de México. Este texto salió 
a la luz en Alemania Oriental después 
del regreso del autor a su país natal. En 
1947 se publicó México en la Cultura 
Médica del Dr. Ignacio Chávez, editado 
por El Colegio Nacional; el Dr. Horacio 
Jinich publicó Estudio electrocardiográfi-
co de las hipertrofias ventriculares como 
monografía del Instituto Nacional de 
Cardiología y en ese mismo año el Dr. 
Rafael Carral y de Teresa, quien ha 
sido uno de los grandes maestros de 
la clínica cardiológica en nuestro país, 
escribió el libro Semiología cardiovascu-
lar, editado por el Instituto Nacional de 
Cardiología. En 1948, se publicó Elec-
trocardiograma intracavitario humano 
(Sodi Pallares D., Thomsen P., Soberón 
J., Fishleder B., Estandía A. y Barbato 
E.), ediciones del Instituto Nacional de 
Cardiología, el cual constituye la base 
complementaria para el entendimiento 
de la teoría vectorial de la activación 
eléctrica del corazón y que posterior-

mente se constituyó en el sustento 
para el difícil diagnóstico del infarto 
del miocardio anterior en presencia 
del bloqueo de rama izquierda. Tam-
bién en el año de 1948, el Dr. Rafael 
Carral y de Teresa, escribió Lecciones de 
Patología Renal, ediciones del Instituto 
Nacional de Cardiología, en base a sus 
observaciones en esa institución. En el 
mismo año apareció la segunda edición 
del libro Semiología Cardiovascular del 
mismo maestro Carral, ahora editado 
por Interamericana, del que se hicie-
ron seis ediciones (la última en 1963). 
Este texto se constituyó en la fuente 
de consulta para los estudiantes y los 
médicos en el curso de especialidades, 
porque sus páginas destilaban la fina 
experiencia del autor en la destreza de 
la exploración del corazón; por ello 
estuvo vigente hasta el principio de la 
década de 1970.

Rafael Carral y de Teresa.
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También en 1948, Norman Wiener, 
eminente matemático y profesor del 
Instituto Tecnológico de Massachussets 
(MIT), en Boston, publicó su libro 
Cibernetics, editado por Massachussets 
Institute of Technology, que se gestó 
tanto en la Universidad de Harvard 
en conjunto con el Dr. Rosenblueth, 
como en la estancia del Dr. Wiener en 
el Instituto Nacional de Cardiología, y 
que versa sobre la creación de una má-
quina que tuviera la capacidad de realizar 
funciones como las que lleva a cabo el 
cerebro humano (que tuviera memoria 
e hiciera cálculos matemáticos); en otras 
palabras, este libro es el precursor de 
la computación, pues antecede por lo 
menos en dos décadas la construcción 
del primer ordenador moderno. Tuvo 
una segunda edición por el MIT; fue 

traducido al idioma español y publicado 
por Tusquets Editores, S.A. de Barcelona 
en 1985 y 1998. En 1949 el Dr. Isaac 
Costero presentó su Manual didáctico de 
Anatomía patológica, (El libro perfecto). 

Semiología cardiovascular, 1a. ed. 1947, editó INC. A partir de la 2a ed. es editado por interamericana, 6a. y última ed., 
1970. Sirvió como libro de texto por más de 20 años.

Dr. Isaac Costero Tudanca.
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También en 1949 W.B. Cannon y 
A. Rosenblueth publicaron la mono-
grafía The supersensitivity of denervated 
structures. A law of denervation, editado 
por Mac Millan, en Nueva York. Ese 
mismo año aparecieron las Memorias 
del II Congreso Interamericano de Car-
diología, en tres volúmenes, ediciones 
del Instituto Nacional de Cardiología. 
Un brillante cardiólogo joven, Dr. 
Enrique Cabrera, quien va a París para 
especializarse en electrocardiografía, 
termina él mismo impartiendo dicho 
curso y ahí escribe la primera edición de 
su libro Bases electrophysiologiques delé-
lectrocardiographie, editado por Masson 
et. (Cie), París, 1949, el cual ofrece la 
base matemática, electrofisiológica y 
física para comprender la electrocar-
diografía; asimismo, es el primer libro 
mexicano escrito en francés que aparece 
en la ciudad de París. 

Se puede decir, que constituye la base 
científica vigente de la electrocardiografía 
contemporánea. En el año siguiente, 
Rosenblueth publicó otra monografía: 
The transmission of nerve impulses at neu-
roeffector functions and peripheral synapses, 
Cambridge, Mass, MIT Press, Wily, 
Nueva York, 1950. También en 1950, 
Quintín Olascoaga, médico dedicado a 
los aspectos de la nutriología en el Ins-
tituto Nacional de Cardiología, publicó 
tres libros: Alimentación normal, Técnica 
dietética (cuatro tomos) y Alimentación 
del enfermo, editados por Méndez Oteo, 
obras que trascienden a lo largo de tres 
décadas y alcanzan en este tiempo re-
percusión nacional. En el mismo año de 
1950, Rafael Carral publicó su libro de 

Nefrología, editado por Interamericana 
y que alcanzó una segunda edición dos 
años después. 

En 1951, en la Escuela Médico Militar 
de México, el Dr. Jorge Meneses Hoyos 
escribió el libro de Electrocardiografía, 
en el cual como aportaciones originales 
y novedosas se presentaron: un nuevo 
método para calcular el gradiente ventri-
cular, el eje eléctrico medio manifiesto y 
las manifestaciones eléctricas del corazón 
en el perro agónico. En el mismo año, el 
Dr. Demetrio Sodi Pallares publicó Nue-
vas bases de la electrocardiografía, editado 
por La Prensa Médica Mexicana y que 
en los años siguientes se convierte en el 
libro clásico de la electrocardiografía. 
Este libro tiene dos características pecu-
liares: la primera es la de ser didáctico, al 
grado de que conceptos muy complejos 
son fácilmente comprensibles para el 
principiante (ello significa solamente que 
los conceptos han sido asimilados por el 
experto para presentarlos en una forma 
clara para el lector), y la segunda, que 
muchos de los conceptos vertidos son el 
resultado de investigaciones originales 
del autor y sus colaboradores. Por lo tan-
to, los libros de Cabrera y Sodi se consti-
tuyen desde entonces y a la fecha como 
la base científica de la electrocardiografía 
clínica. El libro de electrocardiografía del 
Dr. Meneses Hoyos, sin desmerecer en 
calidad, queda restringido al ámbito del 
Hospital Central Militar y, por lo tanto, 
sus aportaciones son poco conocidas en 
el país.

En 1953, Quintín Olascoaga publi-
có su libro Dietética, editado por Mén-
dez Oteo y que consta de dos tomos. 



81    

Como sus libros previos, se convierte en 
un clásico nacional con gran difusión 
y permanencia en el ámbito médico 
interesado por el tema. 

En el año 1954, salió a la luz en su 
versión en inglés el libro de Sodi Pa-
llares New Basis of Electrocardiography 
editado por Mosby Co. St. Louis, que 
se difundió en el ámbito mundial y 
por ello dejó un impacto definitivo en 
el campo de la electrocardiografía. En 
este año, apareció el libro El Instituto 
Nacional de Cardiología a los 10 años 
de su fundación, presentado por el Dr. 
Ignacio Chávez. En 1957 se publicó 
una monografía sobre Insuficiencia co-
ronaria, que es editada por el Dr. José 
Miguel Torre, a través de la Sociedad 
Potosina de Estudios Médicos y cuyos 
autores son Ignacio Chávez, Felipe 
Mendoza, Isaac Costero y Enrique 
Cabrera. Consta de 80 páginas y analiza 
los aspectos clínicos, anatomopatológi-
cos, electrocardiográficos y terapéuticos 
de la insuficiencia coronaria; destaca la 
clasificación magistral que hace el maes-
tro Chávez de la insuficiencia coronaria 
y la descripción de la fase evolutiva de 
las manifestaciones electrocardiográfi-
cas del infarto del miocardio analizado 
por Enrique Cabrera, conceptos que 
siguen vigentes hasta nuestros días. 

El libro I Simposium Internacional 
sobre Fiebre Reumática (dos tomos), 
editado por el Instituto Nacional de 
Cardiología, apareció en 1958. En 
1959 se editó Malformaciones Car-
diovasculares Congénitas del Dr. Jorge 
Espino Vela, que constituye el primer 
libro de este género realizado en el país. 

Está basado en el concepto embrioló-
gico que se tenía en ese tiempo y en la 
anatomía patológica de las cardiopatías 
congénitas que en esa época sobrevivían 
la primera infancia. Se analiza en una 
forma por demás didáctica el concepto 
fisiopatológico y clínico de estas enfer-
medades, con la experiencia adquirida 
por el autor en el Instituto Nacional 
de Cardiología como jefe del Servicio 
de Cardiología Pediátrica. Este texto 
se constituyó por dos décadas como la 
base de aprendizaje para los médicos en 
formación cardiológica o incluso para 
cardiólogos ya formados. En el mismo 
año, salió a la luz la primera edición 
del libro Riñón y Electrolitos del Dr. 
Herman Villarreal, editado por Mén-
dez Oteo, el cual constituye la primera 
obra escrita por un especialista en la 
materia y dirigida fundamentalmente 
al estudiante de medicina y médicos 
en programas de especialización. Este 
texto tuvo una gran acogida por la co-
munidad médica debido a su claridad 
de exposición, razón por la que tuvo 
una segunda edición en 1965 y estuvo 
vigente hasta el final de la década.

En el mismo año de 1959, el Dr. 
Enrique Cabrera publicó Teoría y 
Práctica de la Electrocardiografía, en 
la que además introduce al clínico 
en la vectocardiografía; editado por 
La Prensa Médica Mexicana y cuya 
segunda edición salió a la luz en 1966 
con la colaboración del Dr. Alfonso 
Gaxiola, pues el Dr. Cabrera ya había 
fallecido cuando apareció esta nueva 
edición y el coautor la concluyó. La 
segunda edición de Electrocardiographie 
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Clinique: Théorie et Practique, editado 
en Francia por Masson et Cie. París, 
apareció también en 1959; finalmente, 
en este año se editó el libro Lecciones de 
bioestadística, del Instituto Nacional de 
Cardiología, de los Dres. J. Rulfo y A. 
Romero Méndez. En 1960 se publicó 
el libro II Simposium internacional sobre 
aterosclerosis y enfermedad coronaria, 
editado por Interamericana.

El libro Hipertensión 
pulmonar (Dr. Ignacio 
Chávez), editado por 
el Instituto Nacional de 
Cardiología, salió a la 
luz en 1961. En 1962 
apareció El Instituto 
Nacional de Cardiología 
a los 18 años de su fun-
dación, presentado por 
el Dr. Ignacio Chávez, 
y también Editorial In-
teramericana publicó 
las Memorias del IV 
Congreso Mundial de 
Cardiología, en siete 

tomos. En 1963, el Dr. Jorge Meneses 
Hoyos publicó varios interesantes artí-
culos en la revista Francesa Medicine: 
“El astigmatismo del Greco”, “La locura 
de Schumman” y “La enfermedad car-
díaca de Chopin”.

En el año de 1964, Demetrio Sodi 
Pallares publicó el libro Electrocardio-
grafía y Vectocardiografía deductivas, 
bases electrofisiológicas, hipertrofía y 
bloqueo, editado por la Prensa Médi-
ca Mexicana. Se publicó El Instituto 
Nacional de Cardiología a los 20 años 
de su fundación presentado por el Dr. 
Ignacio Chávez. También en ese año 
apareció el libro editado por Universi-
taria de San Juan de Puerto Rico, Mor-
phologic and functional contributions to 
the knowledge of arterial hypertension, 
de los Dres. I. Costero, R. Barroso, A. 
Chévez y H. Villarreal. 

Un año después (1965), el Dr. Jorge 
Espino Vela publicó Introducción a la 
Cardiología, editado por Méndez Oteo, 

que es una obra por de-
más didáctica, escrita 
con fluidez, en forma 
muy amena y que por 
ello llega al estudiante 
de medicina y al médico 
general, constituyéndola 
rápidamente en el libro 
de consulta obligado en 
lo que a cardiología se 
refiere. Fue la obra clásica 
sobre el tema durante 
dos décadas y aún en la 
actualidad permanece 
vigente en el ámbito 
estudiantil.

Dr. Enrique Cabrera.

Jorge Espino Vela. 
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En 1966 apareció el Manual de 
Röentgen-diagnóstico cardiovascular, cu-
yos autores son los Dres. Jorge Ceballos 
Labat y Jorge Gutiérrez Arriola, editado 
por Méndez Oteo, que fue el primer 
libro sobre radiología cardiovascular en 
México. En él se describen las técnicas 
radiográficas utilizadas en la época, la 
anatomía radiológica del 
corazón con la represen-
tación de las cavidades 
cardíacas y su ubicación 
en la silueta radiográfica; 
asimismo, se esboza el 
diagnóstico radiológico 
de algunas cardiopatías 
adquiridas (valvulopa-
tías, hipertensión arterial 
e hipertensión pulmo-
nar) y otras congénitas 
(cortocircuitos AV, sín-
drome de Eisenmenger, 
coartación de la aorta, 

Fallot y enfermedad de Ebstein). En 
ese mismo año, el Dr. Ignacio Chávez 
Rivera publicó su libro Coma, síncope 
y shock, editado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, tema 
monográfico tratado por primera vez 
en forma completa y de fácil consulta, 
con una segunda edición en 1970 y 

otra tercera en 1976; 
estas últimas editadas por 
Méndez Oteo.

En el mismo año apa-
reció Exploración cardio-
vascular y fonomecano-
cardiografía clínica del 
Dr. Bernardo Fishleder, 
editado por La Prensa 
Médica Mexicana. Es una 
obra monumental, en la 
que florece el arte de la 
exploración física del apa-
rato cardiovascular y la 
fonomecanocardiografía 

Introducción a la cardiología, 1a. ed. 1965; 12a. ed. 1990, Méndez editores. La 13a. edición la editó Manual Moderno en 
1997 y fue texto durante 32 años

Dr. Bernardo Fishleder.
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clínica, que fue el método de 
diagnóstico por excelencia 
en México y algunos países 
de Europa entre las décadas 
de 1950 a 1970. 

En 1978, apareció la 
segunda edición por La 
Prensa Médica Mexicana, 
que todavía a la fecha es una 
fuente de consulta útil para 
el cardiólogo. Desafortuna-
damente para la cardiología, 
la fonomecanocardiografía 
declinó rápidamente al grado de que 
prácticamente ha desaparecido de la 
práctica cardiológica desde el principio 
de la década de 1980. Con ello se fue la 
mejor oportunidad que tiene el cardió-
logo en formación para aprender el bello 
pero no fácil arte de la auscultación del 
corazón.

En 1968, el grupo de investigadores 
en electrocardiografía del Instituto 

Demetrio Sodi Pallares, Gustavo Medrano, Abdo Bisteni y José Ponce de León publicaron Electrocardiografía clínica, 1a. 
ed., 1968, INC (instituto Nacional de Cardiología). A partir de 1980 es editado por Méndez editores, Reimpresión 2022. 
Tiene 52 años utilizándose como texto.

Nacional de Cardiología: Demetrio 
Sodi Pallares, Gustavo Medrano, Abdo 
Bisteni y José Ponce de León, publica-
ron el libro Electrocardiografía Clínica. 
Análisis Deductivo, editado por el Ins-
tituto Nacional de Cardiología. 

Esta obra permitió al estudiante 
de medicina, al médico general y al 
internista entender y adentrarse en la 
interpretación electrocardiográfica. A 
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este trabajo se debe en gran medida que 
hoy día en todo servicio de urgencias, 
de terapia intensiva o piso de inter-
namiento los médicos no cardiólogos 
o cardiólogos en formación puedan 
hacer una interpretación básica de un 
electrocardiograma; es decir, un tema 
tan complejo fue expuesto en forma 
por demás didáctica para que quien se 
inicia en la electrocardiografía pueda 
introducirse en el camino nada fácil de 
la activación eléctrica del corazón y la 
forma cómo el trazo electrocardiográfi-
co se altera con la enfermedad. En este 
sentido, se puede considerar a Sodi y a 
la escuela mexicana de electrocardiogra-
fía como el “Prometeo que dio el fuego 
a los hombres”, pues antes de este libro 
la electrocardiografía era patrimonio de 
científicos o de brillantes cardiólogos y 
estaba fuera del alcance de la mayoría de 
los médicos, o sea, que el conocimiento 
del electrocardiograma y sus beneficios 
llegaban en forma muy escasa o no 
llegaban a la población general. Este 
libro ha seguido apareciendo bajo la 
edición de Méndez Editores y a pesar 
del paso del tiempo y de la aparición de 
nuevos libros extranjeros sobre el tema, 
continúa vigente por las cualidades 
intrínsecas ya anotadas. 

En ese mismo año (1968), este 
grupo de investigadores hicieron un 
curso de electrocardiografía en el idio-
ma inglés: Electrocardiography Letters, 
donde el lector que se suscribía al curso 
recibía una carta por correo cada una 
de las 52 semanas durante un año; en 
ellas, se dictaba clase por clase y al final 
de un ciclo (hipertrofias ventriculares, 

bloqueos de rama, etc.) se enviaba un 
trazo electrocardiográfico para hacer 
una interpretación. En la carta siguiente 
los profesores brindaban la interpre-
tación correcta, con lo que el propio 
lector hacia una autoevaluación. Este 
curso, por su gran calidad académica 
y su presentación didáctica tuvo mu-
cho exito y se constituyó en una obra 
clásica de la electrocardiografía. En 
éste, como en los otros libros de Sodi, 
no se llegaron a presentar los bloqueos 
fasciculares.

También apareció la monografía de 
Coartación aórtica, editada por el Insti-
tuto Nacional de Cardiología, en la que 
el Dr. Fernando Quijano Pitman vierte 
toda la experiencia en el manejo quirúr-
gico de esta alteración congénita en el 
Instituto Nacional de Cardiología, que 
comprendía hasta esa fecha 184 casos. 
Hace una muy completa e inteligente 
revisión de la coartación aórtica, con 
los comentarios del autor, en donde 
aplica su experiencia a lo referido en la 
literatura mundial.

En 1969, se publicó la monografía 
Fiebre Reumática por el Instituto Na-
cional de Cardiología, cuyos autores 
son Jorge Espino Vela, Carlos Biro, 
Raúl Contreras y Felipe Mendoza. El 
contenido es de gran interés tanto epi-
demiológico como clínico para el país, 
ya que presenta la experiencia que el 
Instituto Nacional de Cardiología acu-
muló durante la década de 1950 cuan-
do se encargó de la Campaña Contra 
la Fiebre Reumática. En ella, aparecen 
observaciones y experiencias propias 
acerca de la enfermedad, las que son 
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comparadas con las informadas en los 
grandes estudios hechos en otros países. 
Los datos ahí contenidos todavía son 
útiles para cualquier estudioso sobre el 
tema que quisiera conocer la epidemio-
logía y el comportamiento clínico de la 
fiebre reumática en esa época.

En el año de 1970, el Dr. Ignacio 
Chávez publicó La exploración funcio-
nal de los riñones, editado por Méndez 
Oteo, y al año siguiente, la misma edi-
torial publicó Cinco lecciones de clínica 
cardiológica, que es un libro de pequeña 
extensión cuyo contenido enseña un 
curso breve que el maestro Chávez ofre-
ció en la década de 1920 y cuya primera 
publicación se hizo en 1931. En él se 
trata el abordaje clínico en forma ma-
gistral de cinco padecimientos: angor 
pectoris, aortitis sifilítica y enfermedad 
de Berheim, carditis reumatismal agu-
da y asistolia inflamatoria, estenosis 
mitral evolutiva y corazón nurotónico. 
En esta obra también se hace referencia 
a los novedosos métodos auxiliares de 
diagnóstico para la época: el electro-
cardiograma y la radiografía del tórax 
(ortodiagrafía). 

En 1970, Eduardo Césarman publi-
có Parámetros Cardiológicos (Editorial 
PAX). En el mismo año, aparecen las 
Memorias del XXV aniversario del Ins-
tituto Nacional de Cardiología (Méndez 
Oteo). También, el Dr. Arturo Rosen-
blueth publicó un interesante libro: 
Mente y Cerebro (Siglo XXI), en el que 
analiza, partiendo de la fisiología neu-
ronal, explicaciones posibles para el ori-
gen de los pensamientos, las emociones 
y otras funciones abstractas y elevadas 

del cerebro. La interesante discusión del 
autor lleva al lector en forma intangible 
de los científico a lo filosófico, por lo 
que realmente los conceptos emitidos 
por este investigador incita a la pro-
funda meditación y cuestionamiento 
acerca de la función que diferencia al 
ser humano de los demás seres vivos. En 
1971 apareció el libro Electrocardiografía 
y Vectocardiografía, editado por La Pren-
sa Médica Mexicana y escrito por Al-
fredo de Micheli y Gustavo Medrano, 
quienes forman parte importante de la 
escuela mexicana de cardiología. Los 
autores rescatan el valor diagnóstico 
del método vectocardiográfico; ofre-
cen una aportación original y valiosa: 
el proceso de activación y diagnóstico 
electrocardiográfico de los bloqueos 
fasciculares. Si bien es cierto que cabe 
el mérito de la descripción de los “he-
mibloqueos” al brillante cardiólogo 
argentino Mauricio Rosembaum, 
también es cierto que Medrano y de 
Micheli describieron el proceso de 
activación de dichos trastornos de 
conducción, obtenido por técnicas 
experimentales. Por lo tanto, ello da el 
sustento al diagnóstico electrocardio-
gráfico deductivo de los mencionados 
bloqueos parcelares de la conducción. 

En el mismo año se publicó la 
monografía Inversiones ventriculares, 
Editorial Científica Médica, Barcelo-
na, cuyos autores son María Victoria 
de la Cruz, Luis Muñoz Castellanos, 
Jorge Espino Vela y Fause Attié, 
obra de avanzada para su época pues 
contiene la revisión exhaustiva de la 
literatura, la cual, se conjunta con 
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resultados experimentales originales 
de los autores y una amplia discusión 
del comportamiento clínico y evalua-
ción diagnóstica de dicha alteración 
embriológica, basados en el enorme 
material clínico del Instituto de Car-
diología de México. 

También en 1971 se publicaron dos 
libros en homenaje a dos grandes médi-
cos ya fallecidos: El método científico (La 
Prensa Médica Mexicana, homenaje 
para Arturo Rosenblueth) que edita 
el Dr. J. García Ramos y en el que se 
reproduce un curso que el Dr. Rosen-
blueth dictó en El Colegio Nacional 
en tres ocasiones (1949, 1950 y 1961). 
En este libro se tratan aspectos funda-
mentales que todo médico y hombre de 
ciencia debe conocer, como la filosofía 
de la ciencia, el principio de causalidad, 
explicaciones, hipótesis y leyes, induc-
ción, aspectos no lógicos de la ciencia, 
etc. Obra valiosa, digna de ocupar un 
lugar en nuestra biblioteca. Por otro 
lado, en el libro Enrique Cabrera: de la 
Medicina Social al Socialismo (Editorial 
Nuestro Tiempo, México, 1971) se 
hace una antología de las publicaciones 
médicas y no médicas de Cabrera como 
Rivera y los Judas, Mozart: Un Símbolo 
de Vida, El genio dialéctico de J.S. Bach, 
Un mural de Diego Rivera, entre otros. 
Del primero, haciendo remembranza 
de algunos de sus más famosos murales, 
dice: 

“Diego Rivera el mago enamorado 
de los niños. Diego Rivera el blando 
‘Pan de muertos’, el frágil ‘Calavera’ 
de Azuquítar, el ‘Judas’ espantoso para 

los Judas de la vida, el ‘Judas’ bullicioso 
para los niños de la vida, para los hom-
bres de corazón sencillo; Diego Rivera, 
¡ay regocijo amargo de ese domingo 
santo del dormir a media noche para 
despertar toda la vida! ¡Diego Rivera ha 
muerto ya!” 

Del segundo comenta: 

“Mozart en este estilo de composi-
ción, lleva el centro de gravedad más 
al desarrollo temático que al motívico, 
a diferencia de lo que hace Beethoven. 
Esta diferencia emana de la posición 
clásica del primero y la dionisíaca del 
segundo. Por ello, en sus variaciones 
en donde aquél expresa las más nobles 
cualidades humanas (recuérdense las 
sonatas para violín y piano en La 
Mayor y en Fa Mayor y aquella para 
piano solo en La Mayor). Beethoven, 
en cambio, expresa al igual la supera-
ción o el fracaso, la cualidad o el defecto 
del alma humana. En este sentido, di-
ríamos que Mozart idealiza al hombre, 
mientras que Beethoven lo realiza”.

Del tercero analiza: 

“Los antagonismos dinámicos de 
Bach aparecen ya claramente en el estilo 
‘Concertante’ de sus precursores italianos 
así como en múltiples pasajes de sus to-
catas, de sus preludios, en donde las 
figuras musicales se contestan o imitan 
cambiando bruscamente el plano sono-
ro. Esta disputa dinámica alcanza sin 
embargo su clímax en los conciertos de 
Brandenburgo en los que uno o más 
instrumentos solistas se enfrentan a 



88

todo el peso de la orquesta, siguiendo 
el estilo del ‘concierto grosso’”.

Estos fragmentos son sólo una mues-
tra de sus bellos escritos y de su pasión 
por la cultura y especialmente por la 
música.

En relación con la muerte de su pa-
dre, el brillante intelectual e ideólogo de 
la Revolución Mexicana Luis Cabrera, 
escribió Charla con Luis Cabrera en 
ocasión de su muerte, del que se extrae 
el fragmento final del escrito: “él ganó el 
derecho a la Paz batallando, ganó el 
derecho al reposo trabajando y ganó el 
derecho a la muerte viviendo la vida”. 
En lo referente a sus trabajos científicos, 
se hace notar que Enrique Cabrera fue el 
primero en relacionar la hemodinámica 
con la electrocardiografía y de ahí nacen 
las aportaciones trascendentes acerca de 
las manifestaciones electrocardiográficas 
de las sobrecargas hemodinámicas; por 
otro lado, su profundo conocimiento 
de matemáticas, física y trigonometría le 
permitieron demostrar que el triángulo 
de Einthoven no es equilátero y que 
la central terminal de Wilson no tiene 
valor de cero; dogmas que ya se daban 
por establecidos. Asimismo, mediante 
vectocardiografía, demostró el movi-
miento circular del flutter auricular; sus 
conceptos teóricos del vectocardiograma 
dan base para que Grishman introduzca 
el método del “Cubo”. En este libro, 
también dan testimonios otros hombres 
prominentes que trataron a Cabrera, 
como Guillermo Montaño: “Un investi-
gador con alma de músico y con textura 
de Hidalgo Caballero”; Pablo González 

Casanova: “Un lugar en la ciencia, un 
lugar en la política; pero sobre todo, un 
lugar en la conciencia” entre otros. En 
este mismo año (1971), se publicó el 
libro Electrocardiografía poliparamétrica 
(Instituto Nacional de Cardiología) por 
los Dres. Demetrio Sodi Pallares, Abdo 
Bisteni, José Ponce de León y Gustavo 
Medrano.

En 1972, la Dra. Ma. Victoria de la 
Cruz y el Dr. Luis Muñoz publicaron 
el libro Development at the chick embryo 
heart, editado por John Hopkins Press, 
Baltimore, con lo que esta rama de la 
ciencia mantiene su presencia internacio-
nal. Al año siguiente salió a la luz el libro 
Lípidos séricos en la clínica, monografía 
editada por el Instituto Nacional de Car-
diología, de los Dres. Eduardo Zorrilla 
y Alfredo Hernández. Enseña las inno-
vaciones en lo referente al diagnóstico de 
las dislipidemias y la importancia de las 
mismas en la génesis de la aterosclerosis 
coronaria. Es un libro valioso por ser el 
primero de su género en México y por 
lo tanto precursor en los estudios epide-
miológicos al enfatizar la relación entre 
hiperlipidemia e infarto del miocardio; 
algo similar se puede decir del libro Ca-
tecolaminas. Conceptos actuales del Dr. 
Pedro Serrano, que editó Interamericana 
en forma de monografía en ese mismo 
año y que analiza este novedoso tema 
para la época, con aportaciones originales 
del autor en lo referente al metabolismo 
de la dopamina. 

También en 1973 apareció el Com-
pendio de cardiopatías congénitas, cuyo 
autor es el Dr. Carlos Pérez Treviño, 
editado por Sandoval Hernández, 
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México. En este libro se presentan las 
cardiopatías congénitas más frecuentes 
a manera de esquemas didácticos, en 
los que se muestra la fisiopatología de 
la alteración cardiovascular, seguidos 
de un breve resumen explicativo; de 
esta manera el entendimiento de la 
enfermedad y su traducción clínica se 
facilitaban enormemente para el estu-
diante de medicina. Infortunadamente, 
la obra tuvo una distribución limitada a 
los hospitales del IMSS, por lo que no 
se logró una mayor difusión hacia otros 
ámbitos; aun así, permaneció vigente 
por espacio de una década. También en 
el año de 1973, el Dr. Ignacio Chávez 
Rivera publicó Cardioneumología, 
fisiopatología y clínica editado por la 
UNAM en dos tomos. Es el primer 
tratado de cardiología en gran magni-
tud (1,923 páginas) que se escribe en 
México. Su importancia estriba en que 
se constituye en un libro de consulta 
tanto para el estudiante de medicina 
como para el cardiólogo ya formado y 
compite con ventaja con los grandes 
libros extranjeros de ese tiempo como 
Enfermedades del corazón, de Charles K. 
Friedberg (Editorial Interamericana), 
que se consideraba como clásico. Por 
primera vez se puede estudiar o consultar 
un trabajo nacional que se encuentra al 
día en cualquier tema de la cardiología y 
que ofrece la información que cualquier 
obra de alto nivel puede dar.

En 1975, los Dres. Demetrio Sodi 
Pallares y José Ponce de León publi-
caron Cardiopatía Isquémica y Trata-
miento Polarizante, Editorial Parmé-
nides, México. Enseña la experiencia 

adquirida por los autores mediante esta 
terapéutica desde 1961, fecha en la que 
se propuso por primera vez. La falta de 
estudios aleatorios, prospectivos, con 
un número suficiente de pacientes, hizo 
de este tema una controversia científica 
que tuvo una duración de por lo menos 
15 años, y que dado el prestigio de Sodi 
en el mundo, se motivaron grandes in-
vestigadores como Braunwald, Moroco, 
Sobel y Opie para llevar a cabo estudios 
sobre la “Solución polarizante”. 

En el mismo año, se publicó Arritmias 
cardíacas. Introducción a su diagnóstico, 
primer libro en su género, editado por 
Méndez Oteo y cuyos autores fueron el 
Dr. Mario Shapiro y Jesús Martínez Sán-
chez. Aparece en el mismo momento del 
florecimiento de las unidades coronarias, 
lo que lo hace de gran utilidad tanto para 
el personal médico como el de enfermería 
que laboran en esa área. La forma sencilla 
y didáctica de su presentación hace que 
esta obra haya permanecido vigente aun 
hasta nuestros días, a pesar de la presen-
cia de otros libros sobre el mismo tema. 
Asimismo, los Dres. Demetrio Sodi Pa-
llares, José Ponce de León y Abdo Bisteni 
publicaron una pequeña monografía, 
Concepto y diagnóstico electrocardiográfico 
de la insuficiencia coronaria, en la que en 
una forma didáctica, a través de un texto 
breve y figuras muy ilustrativas, analizan 
la génesis del potencial de acción de las 
células miocárdicas en relación funda-
mentalmente con los cambios iónicos; 
las alteraciones que sufre dicho potencial 
eléctrico con la isquemia y su traducción 
en electrocardiograma.

La Dra. Emma Corominas vierte la 
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experiencia adquirida en el Instituto 
Nacional de Cardiología en el libro 
Radiología Cardiovascular publicado por 
Salvat Editores en 1976. En el mismo 
año, se publicó la monografía La cirugía 
del conducto arterioso, del Dr. Fernando 
Quijano Pitman, editado por Fomento 
Cultural Banamex. El autor refiere la ex-
periencia del cuadro clínico, diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, complicaciones 
y tratamiento quirúrgico de 2,000 casos 
operados; se constituye como la mayor 
serie informada en el mundo. Final-
mente, también en 1976, se publicó La 
lesión y la isquemia miocárdica del Dr. 
Abdo Bisteni, monografía editada por 
La Prensa Médica Mexicana en la que 
se resumen los trabajos acerca del tema, 
incluyendo numerosas aportaciones del 
autor y de la escuela mexicana de electro-
cardiografía, obra indispensable para en-
tender los cambios electrocardiográficos 
consecutivos a la isquemia miocárdica y 
sus complicaciones. También salió a la 
luz La Clínica de las Arritmias del Dr. 
Manuel Cárdenas Loaeza, editado por 
La Prensa Médica Mexicana. 

En este libro se hace un análisis 
profundo de lo conocido acerca de la 
génesis, la perpetuación, la traducción 
clínica y electrocardiográfica de las 
arritmias cardíacas, con énfasis muy 
especial en la terapéutica.

Fue la primera obra que abordó este 
difícil pero interesante tema en forma 
profunda y muy completa, basado en 
el sustento experimental y en un sólido 
conocimiento de la fisiopatología por un 
experto. Fue texto de consulta obligada 
entre todos los médicos en formación, así 

como también entre los especialistas. En 
el mismo año (1976), los Dres. Eduardo 
Césarman y Norman Brachfeld escribie-
ron Redefinition of the resting state of the 
myocardial cell (Editorial Prax). Además, 
se publicó el libro Manifestaciones neuro-
lógicas y psiquiátricas de las enfermedades 
endocrinas, de los Dres. H. Zaldívar y P. 
Serrano, editado por la UNAM.

En 1977, se publicó la monografía 
Arteriografía Coronaria de los Dres. 
Marco Antonio Martínez Ríos, Ma-
nuel Gil Moreno, Fernando Cisneros y 
Jorge Soni, en el cual se describe todo 
lo referente al cateterismo diagnóstico 
de las arterias coronarias y al estudio 
de la función ventricular mediante la 
ventriculografía. Este libro fue editado 
por La Prensa Médica Mexicana. En el 
mismo año, se publicó Infarto agudo del 
miocardio de los Dres. Mario Shapiro, 
Eduardo Meaney y Simón Horwitz, 
editado por CECSA. Este excelente 
libro conjuntó los conocimientos 

Dr. Manuel Cárdenas Loaeza.
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novedosos nacidos en las Unidades 
Coronarias de reciente creación, prin-
cipalmente en Estados Unidos, con 
aquellos otros adquiridos por los auto-
res en la Unidad Coronaria del Hospital 
ABC. Desafortunadamente, el progreso 
vertiginoso en la investigación científica 
de la cardiopatía isquémica condicionó 
su obsolescencia relativamente pronta. 
En este año ya se encontraba en la oc-
tava edición el libro Introducción a la 
Cardiología del Dr. Jorge Espino Vela, 
editado por Méndez Oteo. Asimismo, 
los Dres. Luis Méndez y Carlos Véjar 
Lacave escribieron el libro Ignacio 
Chávez que editó Porrúa Hermanos. 
En 1978, salió a la luz Discordancias 
aurículo ventriculares de los Dres. Fause 
Attié y Jorge Mispireta, monografía 
del Instituto Nacional de Cardiología, 
distribuida por Nueva Editorial Inte-
ramericana. El libro analiza profunda-
mente esta malformación cardíaca en 
su aspecto embriológico y diagnóstico. 
Ese año apareció Humanismo Médico, 
Educación y Cultura, editado por El 
Colegio Nacional y Porrúa Hermanos. 
Es una recopilación completa de todos 
los discursos y escritos literarios que 
el maestro Ignacio Chávez pronunció 
durante su fecunda vida.

Por su contenido, sería deseable que 
fuera leído por todo médico y estudian-
te de medicina, pues el mensaje está 
dicho de tal forma que difícilmente el 
lector podrá abstraerse a su influencia. 
Tuvo una segunda edición auspiciada 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México como parte de los festejos 
conmemorativos del centenario del 

nacimiento del maestro Chávez en 
1997. También en 1978, el Dr. Ignacio 
Chávez presentó el libro El Nuevo Ins-
tituto Nacional de Cardiología. Al año 
siguiente, cuando el Dr. Manuel Cár-
denas era jefe de la Unidad Coronaria 
del Instituto, se publicó El Manual de 
Procedimientos del servicio de Urgencias 
y Unidad Coronaria (Salvat) y salió a 
la luz el libro Cardiopatía isquémica por 
aterosclerosis coronaria del Dr. Ignacio 
Chávez Rivera (Salvat) con una segunda 
edición en 1982. Además, en 1979, el 
Dr. Guillermo Anselmi, prominente 
cardiólogo venezolano, quién 20 años 
antes realizara su especialidad en el 
Instituto Nacional de Cardiología de 
México, publicó su libro Sitús viscerales, 
posiciones del corazón, relaciones aurícu-
lo-ventriculares y arterio-ventriculares, 
editado por Méndez Oteo. Cabe men-
cionar que el Dr. Anselmi ha sido uno 
de los creadores de la brillante escuela 
venezolana de la cardiología pediátrica.

En 1980 apareció el libro Conceptos 
sobre Cardiología del Dr. Jorge Mene-
ses Hoyos, auspiciado por El Colegio 
de Médicos Militares. El editor del 
libro fue el Dr. Samuel Berber Gutié-
rrez y lo produjo la Industria Gráfica 
Editorial Mexicana. Esta publicación 
fue realmente un homenaje a uno de 
los más brillantes cardiólogos que ha 
dado México y el Hospital Militar. En 
efecto, este libro se escribió en 1970 y 
quedó inconcluso por la muerte del Dr. 
Meneses Hoyos; hubiera sido la tercera 
edición por lo que el editor se dio a 
la tarea de recopilar sus escritos hasta 
culminar con su publicación.
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Dado que salió a la luz 10 años des-
pués de haberse escrito, los conceptos 
que se pueden leer en el escrito lucen 
atrasados debido al rápido cambio en 
los conocimientos médicos. Sin em-
bargo, el libro es valioso porque queda 
impreso el peculiar estilo personal para 
transmitir los conocimientos que carac-
terizó durante su vida al autor. También 
en este año los Dres. Jorge Escudero 
de la Peña y Luis Méndez Hernández 
escribieron la monografía Hipertensión 
Arterial Esencial (Laboratorios ICI).

También en 1980 se publicó Car-
diología del Dr. José F. Guadalajara 
(Méndez Cervantes), el cual está di-
vidido en tres secciones: Los aspectos 
básicos (anatomía, fisiología, historia 
clínica y diagnóstico clínico); Métodos 
de diagnóstico (electrocardiografía, 
radiografía del tórax, ecocardiografía, 
etc.) y Enfermedades cardiovasculares 
(fisiopatología, cuadro clínico, diag-

nóstico y tratamiento), sustentados en 
la experiencia que el Instituto Nacional 
de Cardiología ha dado a los cardió-

Cardiología, 1a. ed. 1981, 8a ed. 2018, Reimpresión 2022, Méndez editores, Tiene 41 años que se utiliza como texto.

José Fernando Guadalajara Boo. 
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logos formados en esa casa y de la cual 
se toman los conceptos fundamentales 
para ofrecerlos a quienes, por un lado, 
requieren los conocimientos mínimos 
suficientes acerca del tema para la prác-
tica de la medicina general orientados 
hacia otra especialidad, o bien aquellos 
otros que quieren ascender hacia los co-
nocimientos más complejos vertidos en 
los grandes tratados de la especialidad. A 
lo largo del libro, se intercalan frases del 
Dr. Ignacio Chávez con el ánimo de que 
el médico en formación se vea impacta-
do por la filosofía que dió este insigne 
maestro a la práctica de la medicina, 
para que se encuentre presente en ésta 
y futuras generaciones de médicos. El 
libro ha tenido ocho ediciones: 1a. ed., 
1981, 8a. ed., 2018, reimpresion 2022.

En el mismo año, se editó Adaptación 
cardiovascular a la prueba de esfuerzo de 
los Dres. Sergio Férez y Mario Shapiro 
(Salvat). En este libro se describe la 
base científica de los cambios que in-
duce el ejercicio físico sobre el aparato 
cardiovascular, la forma de observar 
dichos cambios cuantitativamente y 
las aplicaciones médicas que tienen 
esos conocimientos, especialmente en 
la cardiología. El Dr. Jorge Espino Vela 
diseñó y publicó el libro Cómo cuidar su 
corazón. Enfermedades del corazón, pre-
vención y tratamiento en 1981 (Editorial 
Méndez Oteo), dirigido al público en 
general para informarle y orientarle 
acerca de las enfermedades cardíacas, 
sus métodos de estudio, cómo preve-
nirlas y cuál es su tratamiento. Final-
mente, en el mismo año, se publicó 
Angina de pecho e infarto del miocardio. 

Diagnóstico, prevención y tratamiento 
(Méndez Oteo) del Dr. Fernando Ber-
múdez Arias, cardiólogo originario de 
Maracaibo, Venezuela, cuya formación 
de especialista se realizó en el Instituto 
Nacional de Cardiología de México 
(1960-1962). Cuando regresó a su 
país natal promovió la fundación del 
Servicio de Hemodinámica en el Hos-
pital General del Sur, de la Policlínica 
Maracaibo y de la Sociedad Venezolana 
de Medicina Crítica. 

En 1982 se publicó Atlas de Ecocar-
diografía Bidimensional y Doppler de los 
Dres. Pablo Yuste y Miguel ángel García 
Fernández (Ediciones Norma, Madrid), 
en el que el Dr. Jesús Vargas Barrón par-
ticipa como coautor. En este mismo año 
apareció el libro del cardiólogo venezola-
no Fernando Bermúdez Arias, El mensaje 
de los médicos, editado por Méndez Oteo. 
El autor nos lleva por un hermoso viaje 
a través de la historia, en el que analiza 
en forma sucinta el pensamiento del mé-
dico por diferentes grupos humanos, los 
aspectos filosóficos, éticos y de la práctica 
de la medicina. En 1983, Gustavo Me-
drano y Alfredo de Micheli publicaron 
Bases electrofisiológicas del vectocardiogra-
ma (Ediciones Científicas e Italmex). 
En este libro, los autores describen el 
método vectocardiográfico ejemplificado 
con múltiples trazados producto de ex-
periencia propia. El Dr. Ignacio Chávez 
Rivera publicó Hipertensión arterial esen-
cial. Fisiopatología clínica (Crossier 1984, 
con una segunda edición en 1985) y el 
Dr. Manuel Cárdenas Loaeza Urgencias 
Cardiovasculares (CECSA) en el que par-
ticipan con un capítulo los Dres. Fause 
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Attié, Víctor Canetti, Rafael Chávez 
D., David Huerta H., Francisco Esco-
bedo, J. Antonio González Hermosillo, 
Luis Hurtado Buen Abad, éulo Lupi, 
Rodolfo Malo, Sergio Olvera, Rogelio 
Revuelta, Laura Romero A., Ana María 
Rodríguez, Mario Seoane, Juan Verdejo, 
Jorge Vidal y Alberto Vidaurri. En 1984, 
el Dr. Luis Eng Ceceña escribió la Guía 
Práctica para el Cardiólogo (Delmo-Print, 
S.A. de C.V.) con una segunda edición 
en 1991 y la tercera en 1993. En forma 
sucinta se ofrecen los algoritmos para el 
reconocimiento diagnóstico o para una 
guía terapéutica de las enfermedades car-
diovasculares, con fármacos indicados en 
sus dosis. Finalmente, en este año se editó 
Side by side great arteries de los Dres. Gui-
llermo Anselmi, Héctor Muñoz, Jorge 
Espino Vela y Carlos Argüello (Méndez 
Oteo, 1984), publicación del Instituto 

Venezolano de Cardiología. Los autores 
analizan las relaciones tronco-conales en 
lo referente a sus variaciones anatómi-
cas, independientemente de sus relacio-
nes conales-ventriculares y discuten las 
teorías derivadas tanto de los modelos 
experimentales como de las deducciones 
clínicas. 

En 1985 se publicó Ecocardiografía 
Bidimensional de los Dres. David Huer-
ta H. y José F. Guadalajara (CECSA), 
el cual fue el primero sobre el tema 
editado en México y Latinoamérica. 
El libro analiza la metodología para la 
obtención e interpretación del ecocar-
diograma 2-D y señala la importancia 
creciente del valor diagnóstico de esta 
novel técnica aplicada a la cardiología. 
Un poco después, apareció Ecocar-
diografía de Modo M, bidimensional y 
Doppler del Dr. Jesús Vargas Barrón 
(Salvat), quien además aporta y resalta 
las bondades de la incorporación del 
Doppler a la ecocardiografía. Por otro 
lado, se publica Cardiopatías Congéni-
tas. Morfología, cuadro clínico y diagnós-
tico del Dr. Fause Attié (Salvat, 1985). 
La importancia de este libro es que está 
sustentado en el importante acopio de 
piezas anatómicas del Instituto de Car-
diología, cuidadosamente analizadas y 
correlacionadas con el cuadro clínico 
de un significativo número de pacientes 
de cada malformación, lo cual a su vez 
se correlaciona con estudios angiocar-
diográficos de gran calidad para dar 
sustento a los estudios radiológicos y 
electrocardiográficos. Ello lo avala para 
asegurar la respuesta ante la duda de un 
cardiólogo o cardiólogo pediatra.

Dr. Fause Attié.
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El Dr. Alfredo Cuarón Santiesteban 
publicó Cardiología nuclear, (CECSA) 
en 1986 y es el primer libro que aparece 
en el país sobre el tema. Participan los 
cardiólogos Sergio Trevethan, José F. 
Guadalajara, Fause Attié, Luis Hurtado 
Buen Abad, Marco A. Martínez Ríos, J. 
Antonio González Hermosillo, Manuel 
Cárdenas Loaeza, Gustavo Sánchez 
Torres, David Huerta Hernández y 
Leopoldo Rebollar y Pliego. 

En 1987, apareció el tomo I del Tra-
tado de Medicina Interna, cuyo editor 
en jefe es el Dr. Horacio Jinich y los 
editores asociados Jaime Woolrich, 
Ladislao Olivares e Ignacio Chávez 
Rivera. Es editado por El Manual Mo-
derno y auspiciado por la Academia 
Nacional de Medicina. Participaron en 
la elaboración del capítulo de “Cardio-
logía” diversos cardiólogos entre los que 
se cuentan: Juan Verdejo, Jesús Vargas 
Barrón, Manuel Cárdenas Loaeza, 
Antonio Estandía, José F. Guadalajara, 
Rubén Argüero, Fause Attié, Ernesto 
Ban Hayashi, Abdo Bisteni, José Es-
quivel ávila, Manuel Gil Moreno, J. 
Antonio González Hermosillo, Efrén 
Gutiérrez Fuster, Simón Horwitz, 
Luis Hurtado Buen Abad, éulo Lupi 
Herrera, Guillermo Llamas, Jorge 
Marcuschamer, Marco A. Martínez 
Ríos, Gustavo Medrano, Jenaro Pliego, 
Fernando Quijano Pitman, Leopoldo 
Rebollar, Vicente Rentería, Eduardo 
Salazar, Luis Salinas Madrigal, Gusta-
vo Sánchez Torres, Jorge Soni, Mario 
Testelli y Sergio Trevethan. 

En 1988 se editó otra obra sobre un 
tema similar, Tratado de Medicina Inter-

na, en dos tomos, cuyo autor principal 
es el Dr. Misael Uribe; al igual que en el 
previo, aparecen múltiples cardiólogos 
que colaboran en la elaboración del ca-
pítulo de cardiología. Editores de área: 
Jaime Arriaga, Jorge Gaspar, José F. 
Guadalajara y Tomás Sánchez Ugarte. 
Colaboradores: Eduardo Meaney, Ro-
berto Barrios, Luis Cueto García, Fause 
Attié, Abdo Bisteni, Jesús Martínez 
Reding, Elías Baduí, Guillermo Nava, 
Julio Sandoval Zárate, Mario Seoane, 
Sergio Trevethan y Juan Verdejo. En el 
mismo año aparecieron los tomos II 
y III del Tratado de Medicina Interna, 
editados por El Manual Moderno. 

También en 1988 el Dr. Giovan B. 
Pasquali escribió el libro Electrocar-
diografía razonada. Teoría y Práctica, 
editado por Méndez Oteo, en el que 
recopila los conocimientos ya probados 
de la electrocardiografía en un intento 
de ponerlos al alcance del estudiante en 
una forma didáctica. 

En 1989, apareció el libro Medici-
na Interna cuyo editor es el Dr. Luis 
Martin-Abreu, editado por Méndez 
Cervantes. En esta obra también par-
ticipa un buen número de cardiólogos, 
como los Dres. Alberto Vidaurri, Car-
los Fernández Barros, Jorge Horacio 
Bahena, David Huerta, Marco A. Mar-
tínez Ríos, Ernesto Gutiérrez Perucho, 
Enrique Fernández Valadez, Salvador 
Verduzco, Guillermo Llamas, Sergio 
González Romero, Jorge Varela y Jesús 
Zúñiga, para conformar la sección de 
Cardiología. El coeditor y coordinador 
del capítulo es el Dr. José F. Guadalaja-
ra. La coedición del libro es compartida 
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con los Dres. Donato Alarcón Segovia, 
Jesús Kumate, Ladislao Olivares, Fer-
nando Flores Lozano, Jorge Corvera B., 
Rodrigo Barragán, Ruy Pérez Tamayo, 
Amado Saúl y Carlos R. Pacheco.

Estos tres libros de medicina interna 
tienen una gran calidad editorial, cien-
tífica y didáctica; sin embargo, no pe-
netraron en el medio médico como se 
esperaba. La tendencia extranjerizante 
de los médicos con preparación media 
baja, quienes frecuentemente ocupan 
puestos de docencia en instituciones 
universitarias u hospitalarias, hace 
que piensen que por basar su cátedra 
en un libro extranjero necesariamente 
tendrá mayor calidad y prestigio, sin 
considerar que los libros nacionales 
también están escritos por expertos, 
que abordan fundamentalmente la 
problemática de salud que afecta a 
nuestra población, que el tipo de fár-
macos y las dosis de los mismos son 
muy distintas en nuestro medio que 
en otras latitudes en donde la epide-
miología de las enfermedades es dis-
tinta, lo mismo que las características 
antropométricas de la población. No 
se detienen a meditar que la informa-
ción brindada se encuentra acorde con 
nuestra realidad nacional.

En 1988, el Dr. Manuel Cárdenas 
Loaeza publicó su experiencia como 
jefe de la Unidad Coronaria del Ins-
tituto Nacional de Cardiología en la 
monografía Servicio de Urgencias y 
Unidad Coronaria, en la que da los 
lineamientos de organización y manejo 
de dichas unidades.

En ese mismo año, el Dr. Rafael 

Méndez publicó Caminos Inversos. 
Vivencias de Ciencia y Guerra, editado 
por el Fondo de Cultura Económica. El 
autor relata su autobiografía cargada de 
interesantes pasajes de la Guerra Civil 
española y su relación con importan-
tes personajes históricos que fueron 
contemporáneos y compañeros de 
algún momento de su vida, como Ar-
turo Rosenblueth, Luis Buñuel, Severo 
Ochoa (Premio Nobel), Federico Gar-
cía Lorca, Walter B. Cannon, Santiago 
Ramón y Cajal, Salvador Dalí, Bernardo 
Houssay (Premio Nobel), León Blum, 
Juan Negrín, José Ortega y Gasset, 
Ignacio Chávez y José de Unamuno, 
entre otros. Este libro es, pues, un do-
cumento que contiene la historia de un 
hombre prominente; su punto de vista 
de la Guerra Civil española, su momento 
histórico en la medicina y su eterno agra-
decimiento al país que le dio asilo y en el 
cual permaneció gran parte de su vida.

Dr. Rafael Méndez.
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En 1989 apareció La importancia 
de los lípidos en la medicina contem-
poránea, cuyos editores médicos son 
José F. Guadalajara y Jorge González 
Barranco, publicado por Científicos 
Lakeside. Esta publicación conjunta 
las conferencias que se dictaron en 
un simposium interdisciplinario (nu-
triólogos, neurólogos, cardiólogos y 
endocrinologos), con prólogo del Dr. 
Salvador Zubirán. También en este 
año, se publicó un libro trascendente: 
Anestesia en Cardiología, del Dr. Pastor 
Luna Ortiz (McGraw Hill). No sólo es 
el primero de su tipo que se publica en 
México, sino que ofrece la experiencia 
del autor en más de veinte años de 
ejercicio de su especialidad, por lo que 
en ese tema se ha convertido en un clá-
sico. Finalmente, en ese año de 1989, 
apareció Cardiopatía coronaria e isque-
mia miocárdica del Dr. Ignacio Chávez 
Rivera Interamericana–McGraw Hill), 
en donde se hace una revisión exhaus-
tiva del tema. En 1990 salió a la luz 
el libro Cateterismo cardíaco del Dr. 
Marco A. Martínez Ríos, editado por 
Trillas, S.A. de C.V. Ese mismo año, 
el Dr. Florencio Rustrian Sosa hace el 
enorme esfuerzo de recopilar y ordenar 
los sucesos más importantes de la his-
toria de la cardiología en nuestro país 
y publica Breve Historia Cronológica de 
la Cardiología Mexicana, para conme-
morar el 50 aniversario de la fundación 
de la Escuela Superior de Medicina del 
Instituto Politécnico Nacional.

En 1991 apareció el libro Diagnós-
tico y Terapéutica en Medicina Interna 
del Dr. Guillermo Llamas Esperón 

(Editorial Méndez Cervantes), que rá-
pidamente llegó a toda la República; en 
la obra participaron varios cardiólogos 
con temas de su especialidad: Manuel 
Cárdenas Loaeza, Sergio González Ro-
mero, José F. Guadalajara, Carlos Mar-
tínez Sánchez, Luis Colín Lizalde, Jesús 
Esparza González, J. Antonio González 
Hermosillo, Pedro Iturralde Torres, 
Jesús Martínez Reding, Sergio Olvera 
Cruz, Juan Carlos Ramírez Ruvalcaba, 
Laura Romero Ayala, Juan Verdejo 
París y Alberto Vidaurri. Por otro lado, 
se publicó Ecocardiografía transesofági-
ca (McGraw-Hill, Interamericana de 
España), cuyo autor principal es el Dr. 
Miguel ángel García Fernández y en 
el que los Dres. Jesús Vargas Barrón y 
ángel Romero Cárdenas escriben un 
capítulo.

También se publicó el libro Colesterol 
y Aterosclerosis, cuyo autor es el Dr. Mi-
guel Ahumada Ayala bajo los auspicios 
de Merck-Sharp and Dohme en el que 
se presentan en forma didáctica los 
conocimientos con tablas o figuras que 
llevan una breve explicación basadas 
en citas bibliográficas precisas. De esta 
manera, se presentan la epidemiología, 
fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. 
Este programa se encuentra apoyado 
por diapositivas en color de cada una 
de las figuras que aparecen en el libro. 
En este mismo año (1991) se editó 
Feocromocitoma y aminas simpaticomi-
méticas (Ediciones del IPN) del Dr. B. 
Chávez Lora.

En 1992, el Dr. Jesús Vargas Barrón 
publicó su libro Ecocardiografía trans-
torácica, transesofágica y Doppler color 
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(Editorial Salvat) con su experiencia 
en el Departamento en el Instituto 
Nacional de Cardiología. Esta obra es 
rica en material gráfico de alta calidad. 
En el mismo año los Dres. Alfredo de 
Micheli, Gustavo Medrano y Pedro 
Iturralde Torres publicaron la versión 
actualizada de Diagnóstico Electro-
vectocardiográfico en clínica (Editorial 
Méndez Cervantes). 

En su gestión como presidente de 
la Sociedad Mexicana de Cardiología, 
el Dr. Gustavo Sánchez Torres publicó 
ocho libros con la Editorial Piensa de 
México en conjunto con diversos coau-
tores: Senectud y enfermedades cardio-
vasculares, Miocarditis, miocardiopatías 
e insuficiencia cardíaca, Epidemiología 
de las enfermedades cardiovasculares, 
Farmacología cardiovascular; Nuevos 
principios en la patología de siempre 
(con Gustavo Medrano y Gustavo Pas-
telín), Genética y biología molecular en 
cardiología (con Alesandra Carnevale), 
Terapia cardiovascular; experiencias, 
proposiciones y reflexiones, Hipertensión 
arterial sistémica: de su impacto poblacio-
nal a las vicisitudes terapéuticas, Atresia 
pulmonar con comunicación interventri-
cular e hipertensión arterial pulmonar. 
Aparece también Atlas color Doppler en 
Cardiología del Dr. Pablo Yuste (Edicio-
nes Norma, Madrid, 1992) en el que el 
Dr. Jesús Vargas Barrón es colaborador.

En 1993, se publicó el libro de Car-
diología (2 volúmenes) del Dr. Ignacio 
Chávez Rivera, editado por Médica 
Panamericana, con el que se actualizó 
su Tratado de Cardiología y que como 
el primero, es un extenso libro que 

aborda en forma profunda y actualizada 
toda la temática cardiológica y por lo 
tanto constituye una obra de consulta 
capaz de competir con los excelentes 
tratados extranjeros (Braunwald, Hurst, 
Parmley, entre otros).

En el mismo año, se publicó el li-
bro Cardiología Pediátrica. Diagnóstico 
y tratamiento de Fause Attié, Carlos 
Zabal y Alfonso Buendía (Editorial 
Médica Panamericana) que tiene el 
mismo corte que su primer libro, con 
dos innovaciones muy importantes: la 
inclusión de la ecocardiografía en todas 
sus modalidades como el pilar para la 
evaluación diagnóstica y la inclusión 
de la terapéutica actual con todos sus 
adelantos, lo cual imprime al libro un 
carácter informativo esencial tanto 
para el médico novel que se encuentra 
interesado en introducirse en el tema 
como para el que desea la consulta o 
actualización de sus conocimientos de 
cardiología pediátrica.

En 1994, después del XVIII Con-
greso Nacional de Cardiología, se 
genera el libro Functionality of Endothe-
lium in Health and Diseased State: A 
comprehensive review, editado por el 
Gobierno de Veracruz y en el que los 
autores, Gustavo Pastelín, Rafael Ru-
bio, Guillermo Ceballos, Jorge Suárez 
y Gustavo Sánchez Torres, realizan una 
exhaustiva revisión y actualización de 
este importante tema que fue motivo 
(por lo menos en parte) de un Premio 
Nobel en medicina. Como sucede con 
las publicaciones acerca de ciencias 
básicas, pronto se paga el tributo de la 
obsolescencia paulatina que el tiempo 
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imprime cruel e inexorablemente al 
arduo esfuerzo realizado por los autores. 

En el mismo año de 1994 apareció 
el libro Cardiología Pediátrica del Dr. 
Jorge Espino Vela, editado por Méndez 
Editores en el que el autor vierte su 
vasta experiencia adquirida a lo largo de 
más de cuarenta años tanto en el Insti-
tuto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez” como en el Instituto Nacional 
de Pediatría.

En 1995 salió a la luz el libro Disli-
pidemias y aterosclerosis (McGraw Hill-
Interamericana) en el que su autor, el 
Dr. Carlos Posadas Romero, trata el 
problema de la aterosclerosis analizan-
do los más importantes conceptos de 
la biología molecular de tan compleja 
enfermedad, que afecta a todo el mun-
do, con algunos conocimientos trascen-
dentales de la epidemiología nacional. 

El mismo año (1995), el Dr. José 
Miguel Torre escribe Remembranzas y 
encuentros en un largo recorrido (So-
ciedad Potosina de Estudios Médicos 
y Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí) en el que hace un ameno e in-
teresante recorrido histórico desde sus 
inicios como estudiante en la Facultad 
de Medicina en México (Plaza Santo 
Domingo) y sus vivencias como cardió-
logo. En este viaje aparecen importan-
tes personajes de la medicina potosina 
(Dres. Gustavo Flores Cuellar, Abundio 
Estrada, Pedro Bárcena, Jesús N. Noyo-
la, Enrique Anaya, Jenaro González Ba-
rajas, Arturo Aguillón, Jorge Alderete, 
José A. Báez Durán, Ramón Villarreal, 
José Martínez Posadas, Carlos Guerra, 
entre otros), de la cardiología nacional 

(Ignacio Chávez, Rafael Méndez, Isa-
ac Costero, Enrique Cabrera, Felipe 
Mendoza, entre otros), así como otros 
personajes importantes (Lic. Antonio 
Carrillo Flores, Dr. Jesús Kumate, Arq. 
Manuel González Galván, entre otros).

En 1995 la Asociación de Medicina 
Interna de México publicó el volumen 
III de Temas de Medicina Interna 
dedicado a “Hipertensión Arterial” 
(McGraw Hill-Interamericana) en el 
que participan los cardiólogos Juan 
Calderón Colmenero, Patricia Ca-
macho, Carlos Cobo Abreu, José F. 
Guadalajara, Héctor Hernández H., 
Arturo Lozano Cardoso, José Navarro 
Robles, Juan Carlos Necoechea, Jorge 
Oseguera Moguel, Gustavo Sánchez 
Torres y París Troyo Barriga.

Al año siguiente, apareció el Manual 
de Reumatología (Méndez Editores, S.A. 
de C.V.) en el que Pedro Reyes hace 
una descripción introductoria, pero 
completa y sobre todo accesible, para 
el estudiante de medicina, el médico 
general y el internista. Esta obra ofrece 
al lector las bases para el conocimiento 
de esta nueva pero ya compleja subes-
pecialidad de la medicina interna.

En 1996 salió a la luz Ontogeny and 
Phylogeny of the Functions de la Dra. 
Verónica Guarner (Información Pro-
fesional Especializada S.A. de C.V.) en 
la que la autora hace un fino análisis 
de la historia y las razones biológicas de 
las diversas funciones de las células y 
tejidos a través de la evolución de los 
seres vivos, con una interesante relación 
entre la ontogenia y filogenia de los di-
ferentes aparatos y sistemas. En este li-
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bro, el lector no sólo se introduce en un 
hermoso e interesante viaje inmerso en 
la fisiología sino que también da lugar 
a la reflexión filosófica acerca de la vida 
a través de la evolución de las especies. 
Ese mismo año de 1996, apareció el li-
bro Cardioneurología. Binomio vascular, 
Cerebro-Corazón publicado por Syntex 
y cuyo editor, el Dr. Aurelio Méndez, 
conjunta a cardiólogos (Dres. Carlos 
Zamora, Erick Alexanderson y José F. 
Guadalajara) y neurólogos (Fernando 
Barinagarrementería, Bruno Estañol y 
el propio Aurelio Méndez) para brindar 
una peculiar publicación (primera en su 
género en el país) en la que se caracteriza 
con precisión las enfermedades que por 
su frecuencia entrelazan a las dos espe-
cialidades. En el mismo año de 1996, 
la Academia Nacional de Medicina se da 
a la tarea titánica de editar la colección 
PAC MG-1 (Programa de Actualización 
Continua para el Médico General) edi-
tado por Intersistemas, S.A. de C.V., en 
el que por primera vez se ofrece un pro-
grama de actualización continua para 
los médicos generales a través de cursos 
muy completos de alto nivel académico 
(Programa Nacional de Actualización 
para el Médico General: Pronadameg), 
los cuales son complementados con 
libros sintéticos de corte monográfico 
que abarcan todos los temas de interés 
para el médico general.

El promotor, diseñador y director de 
estos programas fue el Dr. Luis Martin- 
Abreu. Con estas acciones, la Academia 
Nacional de Medicina cumple con uno 
de los propósitos más nobles que dan 
razón a su existencia: elevar el nivel 

de atención médica de la población. 
En este programa, el libro dedicado 
a la Cardiología fue elaborado por los 
Dres. José F. Guadalajara (autor), David 
Huerta Hernández, Carlos Fernández 
Barros, Jorge Varela, Sergio González 
Romero, Ernesto Gutiérrez Perucho 
y Alberto Vidaurri (coautores). En ese 
mismo año (1996), un entusiasta y 
brillante grupo de residentes del Insti-
tuto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”: José Luis Leiva Pons, Jorge F. 
Salcedo Matar, Arturo Muñiz García, 
Efraín Gaxiola López y Sergio Najar 
López, se dieron a la tarea de confor-
mar y editar el Manual de Urgencias 
Cardiovasculares con el concurso de 
todos los residentes de esa generación 
y con la supervisión de los jefes de 
Servicio. Esta obra fue publicada por 
McGraw Hill-Interamericana y obtuvo 
una buena penetración en los servicios 
de urgencias, inicialmente, y después en 
todo el país. Finalmente, en el año de 
1996 el Dr. Fernando Quijano Pitman 
editó el libro La cirugía cardíaca en 
México, UNAM, en el que se hace un 
análisis de la cirugía de corazón desde 
su nacimiento en el mundo, hasta su 
aparición en México. Es interesante 
ver las interrelaciones y las influencias 
que tuvieron las aportaciones interna-
cionales en el nacimiento de la cirugía 
cardíaca mexicana, y al mismo tiempo 
se mencionan operaciones del corazón 
que se realizaron en México por pri-
mera vez antes que en cualquier otra 
parte del mundo; asimismo, desfilan 
los protagonistas de la cirugía cardíaca 
en el mundo y en México.
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En 1997 aparecen publicados todos 
los trabajos presentados en un simposium 
que se realizó en el Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez” y en los 
que participaron destacados miembros 
de diversas instituciones tanto del país 
como extranjeras: Fundación Mexicana 
para la Salud (Dr. Pedro Arroyo Ace-
vedo), Hospital Juárez de México (Dr. 
Aquiles Ayala), Instituto Nacional de la 
Nutrición (Dra. Margarita Fernández), 
Instituto Nacional de Cardiología (Dres. 
Ignacio Chávez Rivera, Jaime Herrera, 
José F. Guadalajara, Carlos Posadas y 
Gustavo Pastelín), Secretaría de Salud 
(Dres. Juan Ramón de la Fuente, Ro-
berto Tapia Conyer, Héctor Gutiérrez 
ávila, Pablo Kuri Morales, Agustín Lara 
Esqueda y José Ignacio Santos), Instituto 
de Corazón, Pulmón y Sangre de los 
Estados Unidos, Bethesda, Maryland 
(Dr. Edward Rocella) y el Centro Médi-
co de la Universidad de Tulane, Nueva 
Orleans, (Dr. Paul K. Whelton), el cual 
se plasmó en un libro monográfico Me-
morias del Seminario Internacional sobre 
Prevención y Control de la Hipertensión 
Arterial, editado por Comunicaciones 
Científicas Mexicanas, S.A. de C.V. y 
cuyos editores médicos fueron los Dres. 
Gustavo Pastelín y Héctor Gutiérrez 
ávila.

En el mismo año de 1997 apareció 
La circulación colateral coronaria en la 
cardiopatía isquémica del Dr. Sergio 
Férez Santander (Editorial Médica Pa-
namericana), primer libro en su género 
aparecido en el país y en el que se realiza 
una revisión extensa y fundamental 
para entender el comportamiento clí-

nico, angiográfico y pronóstico de esta 
enfermedad que se ha constituido en un 
verdadero azote de la humanidad. Tam-
bién apareció Anestesia cardiovascular 
(McGraw Hill-Interamericana) del Dr. 
Pastor Luna Ortiz. Es una actualización 
de su primer libro aparecido en 1989 
y es de gran valía para todo médico 
interesado en el tema, tanto los que se 
inician como los que desempeñan esta 
actividad, pues contiene las bases teó-
ricas sintetizadas y la gran experiencia 
del Departamento de Anestesia en los 
últimos treinta años, tiempo en el que el 
desarrollo de la anestesia cardiovascular 
ha sido mayúsculo. 

En 1997 apareció también Arrit-
mias Cardíacas del Dr. Pedro Iturralde 
(McGrawHill-Interamericana) el cual 
da continuidad a los primeros libros 
mexicanos sobre arritmias cardíacas 
publicados por Mario Shapiro, Jesús 
Martínez y Dr. Manuel Cárdenas. 
El Dr. Iturralde describe todas las 
innovaciones sobre el tema, entre las 
que destacan en un plano principal el 
estudio electrofisiológico y las técnicas 
de ablación terapéutica, cuyo avance 
es tan importante que ha dado lugar a 
una subespecialidad de la cardiología y 
a una sociedad internacional específica 
(NASPE). En este mismo año salió 
a la luz Temas Selectos de Cardiología, 
editado por el Gobierno del Estado de 
Durango. El autor, Dr. Sergio González 
Romero, vierte sus conocimientos en 
beneficio de las nuevas generaciones 
de médicos.

También en 1997 se publicó el libro 
Cateterismo Cardíaco. Diagnóstico y 
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Tratamiento (Trillas, S.A. de C.V.) del 
Dr. Marco A. Martínez Ríos. El autor 
actualiza su primer libro e introduce 
el importante tema de la cardiopatía 
intervencionista. Ofrece al lector una 
revisión completa del tema y la expe-
riencia adquirida por el Departamento 
de Hemodinámica del Instituto Na-
cional de Cardiología en los últimos 
treinta años. Finalmente, en este mismo 
año de 1997, la Sociedad Mexicana 
de Cardiología, durante la Presidencia 
del Dr. José F. Guadalajara, se lanza a 
la tarea de producir textos sobre temas 
de actualización cardiológica realizados 
por cardiólogos mexicanos que puedan 
competir con los que nos llegan del 
extranjero. Así nace el Programa de 
Actualización Continua para Cardiólo-
gos–1(PAC-Cardio-1), que está forma-
do por 12 libros de temas monográficos 
desarrollados por destacados miembros 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología 
(Intersistemas, S.A. de C.V.). Libro A-1 
Remodelación Ventricular, Cardiorrepa-
ración y Cardioprotección por los Dres. 
José F. Guadalajara y Eduardo Mea-
ney; A-2 Las valvulopatías del corazón 
izquierdo por los Dres. David Huerta y 
Olga Galván; A-3 Bases fisiopatológicas y 
su relación con el diagnóstico de isquemia 
miocárdica por los Dres. J. Enrique Her-
nández, José Luis Assad Morell y Erick 
Alexanderson Rosas; A-4 Tratamiento 
de la hipertensión arterial sistémica por 
los Dres. Luis Alcocer Díaz Barreiro 
y Ernesto G. Cardona Muñoz; B-1 
Tratamiento endovascular de las enfer-
medades cerebrovasculares por el Dr. José 
Luis Assad Morell; B-2 La importancia 

de los mecanismos neurohumorales en el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
por el Dr. José F. Guadalajara; B-3 
Tratamiento de los síndromes isquémicos 
agudos por los Dres. Eulo Lupi Herrera, 
Carlos Martínez Sánchez y L. Alberto 
Lasses y Ojeda; B-4 Aterosclerosis y 
sus precursores, por los Dres. Eduardo 
Meaney, Juan Manuel Rivera, Rafael 
Shuchleib y Enrique Gómez álvarez, 
C-1 Tromboembolia pulmonar aguda 
por los Dres. Julio Sandoval, Ma. Luisa 
Martínez G., Arturo Gómez y Andrés 
Palomar; C-2 Biología molecular de las 
enfermedades cardiovasculares por los 
Dres. Juan Carlos Necoechea, Bruno A. 
Escalante y José Navarro Robles; C-3 
Síndromes restrictivos por los Dres. José 
F. Guadalajara, Olga Galván, Adolfo 
Vera Delgado y Jorge Gaspar Hernán-
dez y finalmente el libro C-4 Terapia 
intervencionista en enfermedad coronaria 
de los Dres. Jorge Gaspar Hernández y 
Jorge Luna.

En 1998 se publicaron tres libros: 
Electrocardiografía diagnóstica de los 
Dres. Gerardo Pozas y Pedro Iturralde 
(McGraw Hill-Interamericana); Diag-
nóstico de la Cardiopatía Isquémica 
del Dr. Jesús Vargas Barrón, en el que 
participan los Dres. M. A. Martínez 
Ríos, M. Gil Moreno, D. Bialostozky, 
J. A. Lorenzo, J. A. González Hermo-
sillo, A. Romero C., P. Iturralde, Paris 
Troyo y E. Alexanderson, y El Instituto 
Nacional de Cardiología del Dr. Ignacio 
Chávez Rivera (tres tomos), ambos de 
Editorial Panamericana. También en 
ese año apareció el libro Tratamiento de 
la Insuficiencia Cardíaca en los noventas 
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auspiciado por Merck-Sharp and Doh-
me en el que el Dr. José F. Guadalajara 
presenta las bases del tratamiento de 
esta enfermedad en forma de tablas con 
una breve explicación de cada una con 
el sustento bibliográfico. Al final el libro 
se complementa con las diapositivas 
de cada una de las figuras presentadas. 
También salió a la luz el Atlas of Transe-
sophageal Echocardiography de los Dres. 
Navin Nanda y Michael J. Domansky 
(Williams and Wilkins, 1998) en el 
que los Dres. Jesús Vargas Barrón y 
ángel Romero Cárdenas escriben un 
capítulo. En este mismo año termina 
de publicarse el PAC Cardio–1 e inicia 
el PAC Cardio–2, (Intersistemas, S.A. 
de C.V.) durante la presidencia del Dr. 
Eulo Lupi; 1 Avances recientes en el diag-
nóstico y tratamiento del ataque cerebral 
vascular isquémico agudo por el Dr. José 
Luis Assad Morell; 2 Cardiopatía isque-
mica en la mujer, por los Dres. María 
del Carmen Lacy y Manlio F. Márquez; 
3 Importancia de la circulación colateral 
coronaria sobre la magnitud de la isqué-
mia miocárdica por los Dres. Sergio Fé-
rez S., Jorge Luna G., Erasmo de la Peña, 
Manlio F. Márquez y Ramiro Flores R.; 
4 Aterosclerosis. Epidemiología y su pre-
vención por los Dres. Sergio González 
Romero, Guillermo Llamas Esperón, 
Víctor Manuel ángel Juárez y Xavier 
Escudero C.; 5 Fisiología cardiopul-
monar y cirugía cardíaca por los Dres. 
Jesús Martínez Reding, Carlos Martínez 
Sánchez, Rodolfo Castaño Guerra, Ser-
gio López Estupiñán y Gustavo Sánchez 
Miranda; 6 Cardiología Pediátrica por 
los Dres. Alfonso Buendía H., Fause 

Attié, Juan Calderón y Carlos Zabal 
Cerdeira; 7 El corazón del viejo de los 
Dres. David Skromne y Juan Carlos 
Necoechea Alva; 8 Las enfermedades 
reumáticas generalizadas y el corazón de 
la Dra. Maricarmen Amigo; 9 Urgencias 
Cardiovasculares I de los Dres. Carlos 
Martínez Sánchez, Héctor González 
Pacheco, Aurelio Méndez, Janet Agui-
rre, Alberto Lases y Maricarmen López; 
10 Urgencias Cardiovasculares II, de los 
Dres. Carlos Martínez S., Eduardo Chi-
quiure, Maricarmen López y úrsulo 
Juárez. A partir del número 9 aparecen 
en el año 2000. 

En 1999 se inició el PAC EFC–1 
(Programa de Actualización Continua 
en Electrofisiología), serie coordinada 
por Jesús A. González Hermosillo, de 
los cuales han salido el libro A-1 Muerte 
súbita de origen arrítmico por el Dr. J. 
Antonio González Hermosillo; A-2 La 
Fibrilación Auricular por el Dr. Manuel 
Cárdenas; A-3 Taquicardia Ventricular 
por el Dr. Pedro Iturralde; A-4 El 
Cardioverter: Desfibrilador automático 
implantable por los Dres. Víctor A. 
Medina Ravell, Heliodoro Rodríguez 
H., Castor Maduro M., Gustavo Mu-
ñoz, Otto A. Medina M. y Napoleón A. 
Medina M.; B-1 Enfermedad del nodo 
sinusal y trastornos de la conducción por 
los Dres. Ricardo A. Pesce, Elena M. 
Valero y Karina B. Alonso; B-2 Esti-
mulación eléctrica por marcapaso, de los 
Dres. Gerardo Pozas y Pedro Iturralde, 
y el B-3 Taquicardias supraventriculares 
por reentrada auriventricular por los 
Dres. Eduardo A. Sosa y José Luis Ve-
larde. A partir del número B-2 aparecen 
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en el año 2000. Esta serie también es 
editada por Intersistemas, S.A. de C.V. 
y auspiciada por la Sociedad Mexicana 
de Cardiología. 

Con estos programas de actualización 
(PAC-Cardio y PAC-EFC) la Sociedad 
Mexicana de Cardiología cumple 
con la misión social de elevar el nivel 
de conocimientos de la comunidad 
cardiológica, lo cual, a su vez, reper-
cutirá en el nivel de atención para la 
población general.

En España sale a la luz el libro 
Urgencias Cardiovasculares de Carlos 
Castellanos, M.A. Pérez de Juan y Fause 
Attié (Harcourt Brace, 1999). Al inicio 
del año 2000 se publicó el tomo IV del 
Compendio de Medicina General, que 
corresponde a “Cardiología” y cuyo 
autor y colaboradores son: Dr. José F. 
Guadalajara y Dres. Carlos Fernández 
Barros, Sergio González Romero, 
Marco A. Martínez Ríos, David Huerta 
Hernández, Guillermo Llamas E., Olga 
Galván Montiel y Alberto Vidaurri; 
el editor es el Dr. Luis Martin-Abreu 
(Méndez Editores, S.A. de C.V.). Tam-
bién La Salud en México ante el próximo 
milenio, XI Simposium de la Sociedad 
Internacional Pro-Valores Humanos 
“Erik Fromm-Salvador Zubirán”, en el 
que el Dr. José F. Guadalajara aborda el 
tema de Enfermedades cardiovasculares 
en México, editor Dr. Mariano García 
Viveros (Porrúa Hermanos). Final-

mente, se publicaron siete libros de 
homenaje a prominentes cardiólogos 
como: Ignacio Chávez en ocasión al XXV 
aniversario de su recepción profesional 
(UNAM, México, 1945); Ignacio 
González Guzmán en sus XXV años de 
recepción profesional (México, 1950). 
Salvador Aceves en su XXV aniversario 
profesional (México, 1958); Luis Mén-
dez en su XXI aniversario de recepción 
profesional (México, 1960); Demetrio 
Sodi Pallares en el XXV aniversario de su 
recepción profesional (México, 1961); 
Felipe Mendoza en el XXV aniversario de 
su recepción profesional (México, 1967); 
Ignacio Chávez en su jubileo profesional, 
a 50 años de su recepción profesional 
(Prensa Médica Mexicana, 1970).

En este breve recorrido acerca de 
los libros sobre cardiología y temas 
relacionados, publicados por especia-
listas mexicanos dentro y fuera del 
país, se puede concluir que la actividad 
científico-literaria ha sido intensa. No 
sólo por el número de obras publicadas 
(195) en ochenta años (1920-2000), 
sino por la gran cantidad de aportacio-
nes científicas, docentes y de difusión 
de esta especialidad médica. También, 
es justo ofrecer un reconocimiento 
a las empresas editoriales, a quienes 
tenemos que agradecer que todas estas 
obras hayan logrado salir a la luz y que 
de esta manera hayan contribuido al 
avance de la medicina en nuestro país.


	_GoBack
	Biblioteca
	Opiniones  sobre el libro “Francisco Méndez Oteo  y nuestros autores”
	Libros de texto de Cardiología  que más se utilizaron de autores mexicanos en escuelas y facultades 
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	pag 72-104.pdf
	_GoBack
	Biblioteca
	Opiniones  sobre el libro “Francisco Méndez Oteo  y nuestros autores”
	Libros de texto de Cardiología  que más se utilizaron de autores mexicanos en escuelas y facultades 
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack




