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HISTORIA DE LA CARDIOANGIOGRAFIA EN MEXICO 

La evolución de la Cardiología constituye un te
ma apasionante en la historia de las ciencias mé
dicas, vinculada al progreso de la Medicina y 
ligada a investigadores notables; la historia de 
la Cardiología necesitaría varios volúmenes pa
ra ser expuesta en forma completa. 

México se ha distinguido por sus valiosas con
tribuciones originales en el campo de la Cardio
logía y en particular de la opacificación radio
lógica del sistema vascular. 

A fines del siglo XIX Cheveau y Marey, 1 en 
Francia, y posterionnente Cannona y Valle,2 en 
México, registraron las presiones intracavitarias 
del corazón de animales de experimentación. 

El primer antecedente en el hombre se debe 
a Bleichroeder,3 quien en 1905 introdujo un ca
téter en su propia vena con el propósito de ad
ministrar medicamentos; sin embargo, el 
iniciador del cateterismo cardiaco fue Forss
man, 4 médico alemán que en 1929 se autocate
terizó la aurícula derecha bajo visión fluoros
cópica. 

Un año después de Forssman, el mexicano 
Carlos Adalid, en 1930,5 en su tesis recepcio
nal sobre cateterismo intracardiaco, sugirió el 
uso de una substancia opaca con yoduro de so
dio para estudiar Vasos pulmonares. Ese mismo 
año, Egas Monis Lopo de Carvalho y Almeida 
Lima, 6 iniciaron la angiocardioneumografía con 
yoduro de sodio en el hombre. 
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El cateterismo cardiaco permaneció en el ol
vido hasta 1941, cuando Cournand7 lo hizo re
surgir sobre bases científicas. 

En 1942 el Dr.. Juan José Quezada, en el Hos
pital Juárez, hizo angiocardiografía según el mé
todo de Castellanos y Pereira. 8 

Ese mismo año Meneses Hoyos y Quezada,9 

estudiaron la silueta cardiaca normal por medio 
de placas radiográficas obtenidas de cadáveres 
inyectados con substancia opaca dentro de los 
grandes vasos y cámaras del corazón. 

Gómez del Campo y Meneses Hoyos, 1° en el 
Hospital Militar de la ciudad de México, en los 
años 1943 a 1945. obtuvieron por primera vez 
en el ser humano vivo opacificaciones de aorta 
ascendente y las primeras angiografías corona
rias en el mundo al inyectar en la aorta ascen
dente de los pacientes por punción directa un 
medio de contraste. 

Alejandro Celis, 11 introdujo la angiocardio
neumografía directa utilizando un grueso caté
ter introducido por la yugular externa hasta la 
aurícula derecha e inyectando cantidades impor
tantes del medio de contraste a gran velocidad 
y obtuvo así, por angiocardiografía directa, imá
genes de gran nitidez y claridad (1945 y 1946). 
Esta técnica fue aplicada por Ignacio Chávez, 
Namo Dorbecker y el mismo Alejandro Celis en 
1947 para el estudio de las cardiopatías. 12 

Con la contribución de Ignacio Chávez y co
laboradores, en 1953 y 1954, Limón R., Víctor 
Rubio y Quijano Pitman F. 13 utilizaron catéter 
de Cournand introducido hasta los vasos loba
res y segmentarías del pulmón para obtener an
gioneumografías selectivas de gran detalle y 
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precisión. Cícero y Del Castillo, 14 afirmaron y 
redondearon la técnica y lograron resultados de
mostrativos (1956). 

Mientras tanto Alejandro Celis y Jorge Flo
res Espinosa. opacificaron la circulación hepá
tica por primera vez en el mundo en 194 7 en el 
Hospital General de Salubridad'~-',, de la ciu
dad de México, opacificaron las venas suprahe
páticas introduciendo el catéter por la yugular 
a la aurícula derecha y siguiendo la cava infe
rior para inyectar ahí la substancia opaca; estu
diaron también la circulación hepática inyectando 
la vena umbilical permeable en el síndrome de 
Cruvelhier-Baungamed; Celis y Flores Espino
sa fueron los primeros en opacificar la circula
ción hepática. 17 

Celis y cols., desde 1966 a 1970, llevaron a 
cabo la opacificación de los linfáticos del cora
zón experimentalmente en el humano, 18, 19 en 
una serie de trabajos. 

Cosío Pascal. 21 i. 21 logró imágenes excelentes 
de los linfáticos del corazón durante intervencio
nes sobre este órgano en diferentes cardiopatías 
durante operaciones de cirugía cardiaca (1977). 

Gómez del Campo22 caracterizó las arterias 
bronquiales y las opacificó. El mismo autor fue 
el primero en sugerir el cateterismo transeptal 
para inyectar medio opaco en la aurícula izquier
da en 1951, 23 técnica que Ross24 llevó a cabo 
más tarde. 

Existen otros procedimientos que pueden cla
sificarse como angiografías, se utilizaron los ra
yos X en su realización y el trayecto vascular 
era delineado con catéteres opacos. En este cam
po Víctor Rubio se distinguió singularmente co
mo precursor de la radiología operatoria; fue 
el primero en cateterizar el conducto arterioso, 
pasando el catéter de la arteria pulmonar a la aor
ta; la curva del catéter de la imagen patognomó
nica (1948). 25 También realizó por primera 
vez, 26 la oclusión temporal del ductus permea
ble con balón intlable en la punta del catéter y 
estudió los cambios de presión pulmonar obte
nidos por esta maniobra (1956). Aplicó esta téc
nica suya27 para ocluir fístulas arteriovenosas 
del pulmón y estudiar el comportamiento de ga
ses arteriales por medio de esta fina maniobra 
(1958). 

Rubio también cateterizó el ductus permeable 
de implantación anómala con la introducción del 
catéter de la aorta a la pulmonar (1971). 23 Co
mo precursor de la radiología operatoria, reali-

zó desde 1953, valvulotornía de la pulmonar por 
medio de un catéter especial ideádo r9r él29 y 
posteriomente de la tricúspide. 10 

Ambos procedimientos nacieron en el Depar
tamento de Hemodinámica del Instituto Nacio
nal de Cardiología "Ignacio Chávez". Esta 
contribución de México se dio a conocer en el 
Segundo Congreso Internacional de Cardiolo
gía1 1 realizado en Washington en 1954, en los 
dos métodos el control del catéter se hizo radio
Jógicamente. Esta fue una contribución original 
de México para la práctica de la valvulotornía 
pulmonar, tricuspidea, en la estenosis aórti
ca y mitral; actualmente tiene aceptación mun
dial en los grandes centros cardiológicos y da 
a la angiocardiografía mexicana un lugar de 
honor. 
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