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Fig. 1. Presentación de la revista “Archivos” por los directores Ignacio Chávez, cardiólogo, e Ignacio González Guzmán hematólogo
(Año 1, T I, No. 1, 1930).
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75 Años de “ARCHIVOS ...”
l eminente cardiólogo francés Henri Va-
quez fundó en París la revista especiali-
zada “Archives des Maladies du coeur et

des vaisseaux” en 1908. Un año después (1909)
se comenzó a publicar en Londres el periódico
“Heart” por los cardiólogos James Mackenzie y
Thomas Lewis. Más tarde este impreso tomó el
título “British Heart Journal” para volver a su
título original “Heart” hace unos años. Durante
la Primera Guerra Mundial, en 1916, salió a la
luz en Italia la revista “Le malattie del cuore e
dei vasi” a cargo del profesor Filiberto Mariani
de Génova. Dicha revista se publica ahora con el
título “Italian Heart Journal”. El periódico “Ame-
rican Heart Journal”, órgano de la “American
Heart Association”, apareció en 1925.
Por su lado, nuestros “Archivos…” vieron la luz
primera en 1930 con el título “Archivos Latino-
Americanos de Cardiología y Hematología”, bajo
la dirección de los profesores Ignacio Chávez,
cardiólogo, e Ignacio González Guzmán, hema-
tólogo (Fig. 1). Con motivo de la fundación del
Instituto Nacional de Cardiología, en abril de
1944, nuestra revista se separó del ámbito de la
hematología y adoptó el título “Archivos del Ins-
tituto de Cardiología de México”, título que man-
tuvo hasta 2001. En ese año nuestra publicación
modificó su presentación editorial y tomó el nue-
vo título “Archivos de Cardiología de México”.
Celebramos ahora su septuagésimo quinto ani-
versario. Merece ella todo nuestro respeto y
admiración, porque ha salido siempre con pun-
tualidad y en forma completa figurando hon-
rosamente en el amplio mundo de la cardiolo-
gía. Ha contado, además, con la amistosa
colaboración de distinguidos cardiólogos na-
cionales e internacionales.
Es justo desearle con todo cariño un feliz y prós-
pero porvenir.

70 Años de la Sociedad Mexicana
de Cardiología
A la creación de las revistas de cardiología, siguió
pronto la fundación de las Sociedades Cardioló-
gicas nacionales e internacionales. La “American
Heart Association” se constituyó en 1924, por ini-
ciativa de los profesores Paul D. White y otros.
Poco después en 1927, surgió en Bad-Nauhaim la
“Deutsche Gesellshaft Für Kreislauf-forshung”,
promovida por A. Weber y B. Kish. La Sociedad
Belga de Cardiología nació en 1934, impulsada
por los cardiólogos René Wybauw y Franz van

Doren. Aquel mismo año se creó la Sociedad Ho-
landesa de Cardiología. En 1937, siguieron la So-
ciedad Checoeslovaca de Cardiología, por obra del
profesor Libensky, y la “British Cardiac Society”,
cuyos promotores fueron los profesores J. Parkin-
son y J. Bedford.
Ya se habían constituido en 1935 las Sociedades
Cardiológicas italiana y mexicana. Por lo que toca
a la Sociedad Mexicana, parece oportuno relatar
lo publicado en el fascículo No. 4 del tomo V de
los Archivos Latino-Americanos de Cardiología
y Hematología, correspondiente al bimestre
mayo-junio de 1935.1 Bajo el título “Fundación
de la Sociedad Mexicana de Cardiología”, se lee
lo siguiente: “El día 27 de mayo de 1935, en el
aula del Servicio de Cardiología del Hospital
General, tuvo lugar la fundación de la Sociedad
Mexicana de Cardiología. Fueron aprobados los
Estatutos y el Reglamento interior de la nueva
Sociedad, la cual celebrará reunión el primer vier-
nes de cada mes. La Sociedad adopta como ór-
gano nuestra revista, la que gustosa contribuirá a
dar a conocer los estudios que allí se presentan”.
Fueron socios fundadores los doctores: Salvador
Aceves, Alejandro Betancourt, Rafael Carral, Ig-
nacio Chávez, Alfonso de Gortari, Manuel Díez
Martínez, José Joaquín Izquierdo, Salvador Gar-
cía Téllez, Manuel Martínez Báez, Luis Méndez,
Francisco de Paula Miranda, José Quintín Olas-
coaga, Teófilo Ortiz Ramírez, José Manuel Rive-
ro Carvallo, Manuel Vaquero, Eduardo Vergara y
Enrique Villela. En la misma sesión inaugural fue-
ron electos, como Presidente, el Dr. Don Ignacio
Chávez, primer director de la revista “Archivos”
y, como Secretario el Dr. Don José Quintín Olas-
coaga. Las oficinas de la Sociedad se instalaron
en un edificio sito en la calle de las Artes No 5”.
Entre las actividades sobresalientes de la Socie-
dad, destaca la organización de congresos nacio-
nales e internacionales de la especialidad. El pri-
mer Congreso Interamericano de Cardiología se
realizó en la ciudad de México, en abril de 1944,
con motivo de la inauguración del Instituto Na-
cional de Cardiología. En el segundo Congreso,
celebrado también en la capital de la República
en 1946, se tomaron importantes decisiones de
carácter internacional.2 Así se informan en “Ar-
chivos”:
“…Después de consultar la opinión de los dele-
gados europeos y de los representantes de las So-
ciedades Cardiológicas del Continente, se apro-
bó la creación de un Comité Internacional
encargado de la organización de Congresos In-
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ternacionales de Cardiología. Se acordó desig-
nar como sitio de reunión del próximo Congreso
Interamericano de Cardiología la ciudad de Chi-
cago, atendiendo la invitación hecha en tal sen-
tido por el Doctor Luis N. Katz del Michael Reese
Hospital...”. En esta línea, los Congresos de la
Sociedad Interamericana de Cardiología se han
efectuado regularmente cada cuatro años.
Asimismo los Congresos Internacionales de Car-
diología se han realizado periódicamente con in-
tervalos de cuatro años, desde el primero de 1950
en París hasta el último de 2002 en Sydney (Aus-
tralia). Todos ellos bajo los auspicios de la So-
ciedad Cardiológica Internacional, proyectada en
1946 en México y constituida en 1950 en París.3

Las bases constitutivas de la misma, firmadas por
los profesores Laubry, White, Chávez, Parkin-
son, Duchosal, Cossío, Nylin y Katz, se publica-
ron en 1951 en “Archivos del Instituto de Car-
diología de México”.4

Por su lado, la Sociedad Mexicana de Cardiolo-
gía ha organizado 23 congresos nacionales de la
especialidad, celebrados cada dos años.
El primero, en 1959, tuvo como sede el antiguo
Instituto de Cardiología en la avenida Cuauhté-
moc de la capital.5 El segundo, en 1961, se desa-
rrolló brillantemente en una ciudad de provin-
cia: San Luis Potosí, con la eficaz colaboración
de los cardiólogos potosinos —en particular el
Dr. José Miguel Torre— y de la Universidad
Autónoma Potosina. El tercero, en 1963, se efec-
tuó en Guadalajara, la perla tapatía, en donde
recibió una magnífica acogida de parte de las
autoridades locales y de toda la población. El
cuarto, en 1965, se realizó en Monterrey, la sul-
tana del norte; el quinto, 1967, se celebró en
Torreón, Coahuila. El sexto, 1969, coincidió con
el vigésimo quinto aniversario de nuestro Insti-
tuto dando origen a una cálida manifestación in-
ternacional de simpatía y solidaridad en el esce-
nario del gran auditorio del Centro Médico del
Instituto Mexicano del Seguro Social. El sépti-
mo, 1971, tuvo como marco el soberbio edificio
barroco de la Valenciana en Guanajuato. El oc-
tavo, 1973, estuvo relegado en el Hotel Guada-
lajara Hilton sin ninguna participación de los ele-
mentos locales. El noveno, 1975, se alojó en el
recién inaugurado Hotel Princess de Acapulco.
Los de 1977 y 1979, décimo y undécimo, se ubi-
caron en la sección de enseñanza del nuevo Ins-
tituto Nacional de Cardiología, en Tlalpan. Para
el duodécimo, 1981, se eligió el flamante centro
de convenciones de la ciudad de Morelia Mich.,

con la entusiasta y eficaz colaboración de alum-
nos y profesores de la benemérita Universidad
Nicolaíta. El décimo tercero, 1983, volvió a Gua-
dalajara para celebrarse en los salones del Hotel
Fiesta Americana. El décimo cuarto, 1985, se lle-
vó a cabo en el moderno centro de convenciones
de Acapulco y el décimo quinto, 1987, se efec-
tuó en aquél de Vistahermosa, Tabasco. El déci-
mo sexto, 1989, se recluyó en el Hotel María Do-
lores a las afueras de San Luis Potosí sin ningún
contacto con la población potosina. El décimo
séptimo, 1991, tuvo como escenario un elegante
hotel de Guadalajara y el décimo octavo, 1993,
se hospedó en el centro de exposiciones y con-
venciones (Expover) del puerto de Veracruz. El
décimo noveno (1995) emigró hacia las maravi-
llosas playas caribeñas de Cancún. Incluyó éste,
gracias a una feliz iniciativa de los entonces di-
rectivos de la SMC, unas interesantes visitas guia-
das, como las que se efectuaron a la antigua ciu-
dad maya de Tulum y a la playa encantadora de
Xcaret. El congreso de 1997 (vigésimo) se esta-
bleció en Mérida, la ciudad blanca del estado de
Yucatán. En 1999, el vigésimo primer congreso
se celebró de nuevo en Guadalajara, Jal. El de
2001 (vigésimo segundo) regresó a los lidos de
ensueño de Cancún y el de 2003 (vigésimo ter-
cero) a la magnífica y pujante ciudad de Monte-
rrey. El vigésimo cuarto se realizará este año
(2005) en la atmósfera mágica de Cancún her-
manándose con el XX Congreso Interamericano
de la especialidad.
La SMC ha estructurado asimismo el tercer Con-
greso Mundial de Cardiología, realizado en for-
ma brillante y provechosa en septiembre de 1962,
en el gran auditorio del Centro Médico Nacional
del Seguro Social Mexicano con un nutrido con-
curso de participantes llegados de los cinco con-
tinentes. Representantes distinguidos de nuestra
Sociedad estuvieron también en los congresos
siguientes hasta el último celebrado en Sydney
(Australia) en 2002.
Además de los congresos nacionales e interna-
cionales de la especialidad, la SMC —que ahora
comprende 17 capítulos de subespecialidades
cardiológicas— ha organizado un sinnúmero de
cursos de actualización tanto en la capital de la
República como en ciudades de provincia. Ha
publicado aun varias monografías concernien-
tes a temas discutidos en las sesiones reglamen-
tarias y en los congresos, como las Memorias
completas del Congreso Mundial de Cardiolo-
gía de 19626 y los fascículos del PLAC (Progra-
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ma Latinoamericano de Actualización Continua
en Cardiología).7

Al felicitar calurosamente a nuestra admirada cor-
poración por sus múltiples logros y éxitos, fruto

del entusiasmo y la labor de sus distinguidos miem-
bros en las diferentes fases de su larga y fecunda
existencia, nos comprometemos todos a perseve-
rar en las sendas trazadas por nuestros mayores.
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