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EditorialNeumología y Cirugía de Tórax

Sin lugar a dudas, el conjuntar el conocimiento de la
experiencia con el de la juventud, es lo que crea un mejor
crecimiento y la Neumología no podría ser la excepción
en la aplicación de este concepto. El conjuntar y el traba-
jar en equipo, crea un mayor avance en la ciencia; es por
esto que los profesionales de la salud dedicados al área
de la neumología deben aplicar estos conceptos. Este
número, trae consigo una diversidad de experiencias, de
temas, de trabajos de equipos, que responden a algunas
de las preguntas que en la vida cotidiana de la neumolo-
gía nos hacemos y que los expertos en cada tema nos
ayudan a resolverlas.

Una de las nuevas aportaciones que marcan el avan-
ce de la neumología a nivel mundial, son el conocimiento
de las bases fisiológicas de la rehabilitación pulmonar en
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto lo ve-
mos reflejado en la clínica al aplicarlo a nuestros pacien-
tes con una mejor calidad de vida. La rehabilitación pul-
monar no deberá ser exclusiva del EPOC, sino que debe
aplicarse a todas las enfermedades respiratorias cróni-
cas. Esta área de reciente desarrollo en nuestro país,
debe ser del dominio de la buena medicina aplicada.

La neumonía, una de las principales complicaciones
en el medio hospitalario, trae consigo un mayor gasto de
los recursos. El saber de las etiologías, de sus tratamien-
tos y de su prevención, disminuirá la mortalidad y costos
en nuestro país.

En años recientes el ventrículo derecho toma su im-
portancia, la mayoría de las veces crecimos aprendien-

do sólo del ventrículo izquierdo, pero hoy empezamos a
conocer la amplia variedad de lo que sucede en el ventrícu-
lo derecho, sobre todo en una entidad tan frecuente como
es la tromboembolia pulmonar aguda.

Hasta hace unos años, hablar del síndrome de inmu-
nodeficiencia humana, era motivo de controversia, sin
embargo, con el devenir de los años, esta entidad pasa a
ser un tema del que se conoce más y por lo tanto, los
mitos quedan atrás, hoy sabemos de la amplia variedad
de manifestaciones pulmonares que se presentan como
parte de este síndrome como lo vemos en la revisión de
este tema.

Por último, tenemos una excelente descripción del do-
lor torácico, un tema que nos causa cierta incertidumbre
por no tener las bases adecuadas en su conocimiento y
manejo, sobre todo del control farmacológico, el desco-
nocimiento de este tema origina en la mayoría de las
veces, no proporcionar una solución adecuada a nues-
tros pacientes.

Cada número de nuestra revista, no sólo debe ser un
aporte del conocimiento nuevo de los temas de inquie-
tud, sino también una invitación a participar en el creci-
miento de la misma.

Jaime Eduardo Morales Blanhir
Editor
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