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Neumología y Cirugía de Tórax

La Revista Neumología y Cirugía de Tórax, representa el
Órgano de Difusión Científica de nuestra Sociedad, en
México contamos con un excelente grupo de médicos
neumólogos, muchos de ellos con un alto grado de espe-
cialización, por lo que podemos decir que contamos con
expertos en diversas áreas neumológicas como son: la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la cir-
culación pulmonar y el intersticio pulmonar, sólo por men-
cionar algunas de ellas; pero aún consideramos de ma-
yor relevancia el mencionar que no sólo son reconocidos
en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica y
algunos de ellos a nivel mundial; estos líderes de opinión
trabajan activamente en formación de recursos humanos
que tendrán como meta el preservar esta ardua labor de
investigación y difusión científica en beneficio de nues-
tra especialidad y la sociedad en su conjunto, muestra de
ello fue reflejado en el reciente Congreso Anual de la
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax,
en donde observamos el gran interés mostrado por parte
de sus miembros al tener acceso a conferencias, mesas
redondas y talleres, los cuales cumplen la meta de una
actualización continua en los diversos temas que abarca
la neumología mexicana actualmente, así mismo con gran
gusto se ha observado que la asistencia a estos foros
científicos ya no es pasiva, sino más bien se pretende
establecer una interactividad entre el expositor y el asis-
tente, interacción que a futuro será más enriquecedora
para ambas partes. Además de lo anterior, observamos
la gran participación a través de los múltiples trabajos
libres enviados y aceptados, como fue la presentación
de casos clínicos de interés, presentación de series clí-
nicas, así como trabajos originales tanto de investiga-
ción básica como clínica; pero con gran pesar vemos

que muchos de estos trabajos que fueron expuestos en
su modalidad de póster y en forma verbal, no culminan el
gran esfuerzo que realizaron su autor y colaboradores en
el desarrollo del mismo, ya que si hacemos una reflexión
sabemos que en este último Congreso se aceptaron 120
trabajos libres, y hasta el momento no contamos con envío
de los mismos en su forma de documento para publica-
ción, probablemente algunos de ellos sean enviados a
otras revista de mayor impacto, pero muchos otros nun-
ca verán su final en forma de un artículo médico arbitra-
do. Ante esta gran inquietud, en este número se presenta
un documento especial referente al estudio situacional
de siete revistas latinoamericanas de neumología, en
donde se hace énfasis que nuestras revistas de neumo-
logía que son los órganos de difusión no cuentan con un
número suficiente de artículos originales no sólo para
mantener una continuidad y periodicidad, sino también
para tener un factor de impacto en la comunidad científi-
ca; este último punto es de un gran interés para todos
nosotros, ya que mientras no logremos mejorar en este
aspecto a nuestra revista seguiremos con las mismas
carencias, y no olvidemos que todos somos parte de
nuestra comunidad neumológica, por lo que exhortamos
a todos ustedes a cristalizar todo el esfuerzo que reali-
zan en sus lugares de trabajo para contribuir día a día
con una neumología mejor.
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