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Biografías 

DR. GUILLERMO FIGUEROA CARDENAS 

Florencio Rustrián Sosa* 

Documentos históricos y biografías de fundadores 
de la Escuela Superior de Medicina 

El doctor Guillenno Figueroa Cárdenas nació el 
23 de septiembre de 1918 en San Andrés Tux
tla , estado de Veracruz, murió el 10 de diciem
bre de 1989 en la ciudad de México. 

Destacó como alumno estudioso y aplicado, 
realizó su educación primaria en la escuela 
"Landero y Coss", de San Andrés Tuxtla, Ve
racruz, de 1926 a 1931; cursó sus estudios se
cundarios en la Escuela Nonnal Veracruzana de 
Jalapa, Veracruz, de 1935 a 1937, para luego 

* Profesor titular de cardiología, Escuela Superior 
de Medicina . Instituto Nacional de Cardiología "Dr. 
Ignacio Chávez" . 

65 

continuar en la escuela preparatoria "Hijos de 
Trabajadores'', en Coyoacán, ciudad de Méxi
co, de 1938 a 1939. 

Ingresó en 1940 a la carrera de médico ciru
jano en la Escuela Superior de Medicina Rural 
del Instituto Politécnico Nacional, en donde se 
graduó como médico cirujano y partero el mes 
de febrero de 1948. 

En el campo de la enseñanza fue profesor ayu
dante de laboratorio en las asignaturas de fisio
logía general y fisiología humana, de 1944 a 
1945; de 1946 a 1950, en la misma Escuela Su
perior de Medicina, fue profesor del curso prác
tico de fisiología humana. Asimismo, en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se de
sempeñó como profesor del curso teórico prác
tico de fisiología general y humana en la carrera 
de fannacología. 

En su larga carrera académica dentro de las 
escuelas Nacional de Ciencias Biológicas y Me
dicina Rural, Figueroa Cárdenas se distinguió 
por sus cursos de prácticas de fannacología y fi
siología de mamíferos, así como por sus activi
dades al frente del laboratorio de enseñanza de 
fisiología y fannacología. 

Fue becado por la Sociedad Mexicana de Car
diología de 1954 a 1956 para llevar a cabo estu
dios sobre agentes fannacológicos que modifican 
la tensión arterial. 
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En 1960 fue designado jefe del Departamento 
de Medicina Interna de la Escuela Superior de 
Medicina del Instituto Politécnico Nacional y 
profesor titular de clínica cardiovascular, instruc
tor de cardiología en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Desempeñó el cargo de cardiólogo en el Hospi
tal General del Centro Médico Nacional del Ins
tituto Mexicano del Seguro Social. 

En 1950 llevó a cabo varios cursos de espe
cialización en el Departamento de Farmacolo
gía que estaba a cargo del Dr. Rafael Méndez, 
del Instituto Nacional de Cardiología. 

Fue médico ayudante voluntario para realizar 
trabajos de investigación clínica en el mismo Ins
tituto de Cardiología, y de 1957 a 1962, médico
adjunto en el servicio de ángiología. 

Tornó múltiples cursos de actualización en car
diología y asistió a gran número de congresos 
nacionales e internacionales; fue miembro titu
lar de la Sociedad Mexicana de Cardiología. 

De 1963 a 1964 fue nombrado secretario ge
neral del Instituto Politécnico Nacional cuando 
el Ing. José Antonio Padilla Segura fungía co
mo director general de esta institución, y en 1965 
fue secretario ejecutivo del Patronato para el Fo
mento de Alta Especialización Docente. 

De esta manera, la labor humana y docente del 
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas deja un re
cuerdo indeleble en la comunidad politécnica y 
en la cardiología mexicana. Las características 
de excelencia a que aspira el Instituto Politécni
co Nacional se ven representadas en sus hijos, 
forjados en las aulas. 

Nuestro respeto y corazón están con usted, 
maestro Guillermo Figueroa Cárdenas. 
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