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EDITORIAL

Mensaje del Director General del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez en el octagésimo aniversario de Archivos de Cardio-
logía de México

Message of the General Director of the Instituto Nacional de Car-
diología Ignacio Chávez on the 80th anniversary of the journal Ar-
chivos de Cardiología de México

“La cultura no es sólo un saber, 
sino un saber aprender, un saber juzgar

y un saber resolver” 1

Dr. Ignacio Chávez

Recibido el 14 de octubre de 2010; aceptado el 18 de octubre de 2010.

Hace 80  años, en 1930 surgió el primer número de la 
revista “Archivos Latinoamericanos de Cardiología y 
Hematología” hoy “Archivos de Cardiología de Méxi-

co”. Su nacimiento siguió a “Archives des Maladies du Coeur 
et des Vaisseaux” en 1908; a “Heart” fundada en 1909, y a 
“American Heart Journal” que apareció en 1925.2

Durante sus primeros 14 años se dedicó a temas de 
ámbito tanto Hematológico como Cardiológico, lo ante-
rior debido a sus fundadores: Dr. Ignacio Chávez y Dr. Ig-
nacio González Guzmán (hematólogo), y fue en 1944 que 
con la creación del Instituto Nacional de Cardiología, la 
revista experimenta su primer gran cambio separándose 
de la Hematología y cambió su nombre a “Archivos del 
Instituto de Cardiología de México”.3

Actualmente, y desde el año 2001 “Archivos de Car-
diología de México” ha destacado por el contenido de sus 
páginas enriquecidas por aportaciones de distinguidos 
cardiólogos nacionales e internacionales. 

El mantenerse vigente y a la vanguardia nacional 
durante ocho décadas se le atribuye a la rigurosa revi-
sión del consejo editorial así como a la aportación de los  
líderes de opinión dentro de las distintas ramas de la 
cardiología moderna.

Con los avances de la cardiología mundial  “Archi-
vos de Cardiología de México” ha ido creciendo bajo las 

aportaciones principalmente de investigadores básicos 
y clínicos del Instituto Nacional de Cardiología, pero 
también con contribuciones de investigadores de otros 
prestigiados centros que preocupados por llevar a cabo 
investigación de primer nivel han encontrado en la revis-
ta la forma de difundir no sólo el método científico sino 
además la Cardiología en sus distintas formas, desde co-
municaciones breves hasta artículos originales que saben 
serán leídos y discutidos no sólo en México.

Ochenta años han visto una serie de modificaciones 
diversas, pero es particularmente significativa, que en 
los dos últimos años haya adoptado una nueva casa edi-
torial que ha modernizado la lectura de los diferentes 
números, además de contar con personalidades de gran 
valía en el consejo consultivo donde podemos mencionar 
a los doctores Fernando Alfonso, Mario Delmar, Valen-
tín Fuster y José Jalife y no menos importante el haber 
nombrado al Dr. Manlio Márquez Murillo, Editor en Jefe.

Con todo esto puesto como historia y actualidad estoy 
seguro que los años por venir estarán colmados de trabajo 
arduo las más de las veces, pero también de parabienes y 
éxito. “Archivos de Cardiología de México”  con la expe-
riencia de su 80 aniversario conserva el reto y compromiso 
continuo de producir información científica de calidad para 
mantener “el amor y la ciencia al servicio del corazón”.
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