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Cuadro I.  Artículos publicados en el mes de junio de 2000 en cuatro revistas neumológicas.

Artículos Artículos de Editoriales y Casos clínicos
originales revisión artículos especiales

Am J Respir Crit Care Med 48 1 4 2
Chest 31 2 10 8
Eur Respir J 20 1 2 1
Thorax 10 3 3 1
Total 109 7 19 12

Me ha tocado de nueva cuenta ser editor de la revista,
cargo que ocupo con agrado pero a la vez con cierta pre-
ocupación, ya que el número de contribuciones a la revista
es escaso. En ocasiones he escuchado las especulacio-
nes de algunos colegas en el sentido de que, en vista de
dicha escasez de artículos, la revista Neumología y Ciru-
gía de Tórax debería dedicarse exclusivamente a publicar
artículos de revisión de temas, e incluso que estos artícu-
los podrían ser traducciones de otros artículos publicados
en inglés en otras revistas. El argumento que ofrecen es
que esto mejoraría la educación continua de los neumólo-
gos. Con el debido respeto a estas posturas, considero
que eso no es lo más adecuado para nuestra revista. La
neumología ha crecido tanto en los últimos años que den-
tro de nuestra especialidad existe una inmensa diversidad
de temas y subtemas. Es evidente que el neumólogo no
puede depender únicamente de lo que nuestra revista pue-
da ofrecerle para su actualización, y que forzosamente
necesitará documentarse en otras fuentes, ya sean libros
recientes o, mejor aún, revistas científicas periódicas. Una
real actualización, además, requiere la lectura de artículos
de investigaciones originales, ya que habitualmente existe
un desfasamiento de varios años en lo que dicha informa-
ción original llega a libros o a artículos de revisión. Hojean-
do algunas revistas neumológicas del mes de junio pasa-
do, podemos constatar que simplemente en cuatro de ellas
aparecieron más de 100 artículos de investigaciones origi-
nales y siete revisiones extensas de algún tema (Cuadro I).

Es fácil darse cuenta que, en comparación con este gran
cúmulo de artículos, el papel que Neumología y Cirugía de
Tórax puede desempeñar en este proceso de actualiza-
ción es muy modesto. Sin embargo, lo que sí puede des-
empeñar nuestra revista es el papel de medio de difusión

Editorial
para las contribuciones mexicanas al conocimiento neu-
mológico (y en contadas ocasiones, para las contribucio-
nes extranjeras), por lo que ése es el enfoque que preten-
do darle durante mi gestión como editor. Además, la inclu-
sión de artículos de investigaciones originales permitirá que
en un futuro (espero no muy lejano) nuestra revista pueda
incluirse en índices internacionales. Por supuesto, en Méxi-
co existen grupos de prestigio dedicados a la investigación
neumológica, y muchas de sus publicaciones son en el
extranjero, lo cual es excelente, pero hay un gran número
adicional de colegas que realizan investigaciones o confor-
man casos clínicos pero no los publican. En los congresos
de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tó-
rax vemos que año con año se presentan 80, 100 o más
trabajos, muchos de ellos de investigación, muchos otros
de casos clínicos, y es una tristeza darse cuenta que la
mayoría de ellos terminan, cuando mucho, impresos como
resumen en las memorias del congreso, mismas que esta-
rán condenadas al olvido por falta de indización y de distri-
bución global en bibliotecas y otros acervos. Por lo tanto,
hago un nuevo llamado a todos esos colegas para que no
dejen que sus trabajos de investigación o casos clínicos
caigan en el olvido, y a que los envíen para que sean eva-
luados para su posible publicación en nuestra revista. Fi-
nalmente, sobre la base de que nuestra revista debe se-
guir teniendo como componente principal los artículos de
investigaciones originales, invito a los lectores a que me
envíen sus sugerencias sobre cómo incrementar la partici-
pación de los grupos de investigación en nuestra revista.
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