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Neumología y Cirugía de Tórax

REPORTE EDITORIAL

Desde hace varios años la labor del editor y co-editor de
la revista ha sido mantener vivas estas publicaciones
que son consideradas por la Sociedad de Neumología y
Cirugía de Tórax (SMNyCT) como su instrumento oficial
de difusión científica, sin embargo, el darle la periodici-
dad y la calidad científica necesaria para hacerla que fi-
gure entre las revistas de alto impacto en los índices
médicos y hacerla digna competidora en el haber de la
difusión científica a nivel nacional y tratar de posicionarla
a nivel internacional, ha sido una de las metas que debe-
mos tener en mente como uno de los propósitos a corto
y/o mediano plazo, lo que ha representado un arduo tra-
bajo, siendo un reto colosal en lo personal en muchos
aspectos, uno de los más difíciles de confrontar hasta el
momento ha sido el poder conseguir un número suficien-
te de trabajos para publicación (ya sean artículos origina-
les, de revisión, casos clínicos, etc...), ya que en general
para muchos investigadores de carrera, quienes son los
principales escritores de artículos, creo que nuestra re-
vista les parece que carece del «nivel académico» nece-
sario para sus expectativas, sin olvidar el hecho indiscu-
tible de que aún no se encuentra en el Index Medicus
(Medline), lo que le permitirá tener el impacto requerido
en el medio científico, hecho que hace que una publica-

ción en la Revista Neumología y Cirugía de Tórax para
este grupo de investigadores no sea atractiva para enviar
sus trabajos, y esto representa una limitante enorme para
nuestra revista, ya que por desgracia siguen siendo este
grupo de científicos considerados los escritores habitua-
les de artículos. Por otro lado, también tenemos el factor
de competencia con otras publicaciones similares a la
nuestra, algunas aún buscan el mismo fin, pero además
existen las revistas consideradas de alto impacto que
dan a los autores un mayor prestigio, así vemos que el
envío de manuscritos se ha encaminado hacia estas re-
vistas que en nuestra área podríamos mencionar a la re-
vista «Chest» o al «American Journal Review of Respira-
tory and Critical Care Diseases», este hecho no sólo se
basa en prestigio y reconocimiento personal en el área
de trabajo de cada uno de nosotros, sino que además
está el hecho indiscutible de pertenecer a ciertas depen-
dencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP)
con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), donde
cada investigador tiene una evaluación periódica que les
permita conseguir no sólo el reconocimiento científico,
sino también apoyos económicos con su permanencia
en el SNI, esta evaluación les califica con puntajes más
altos de acuerdo a la revista donde están publicados sus
trabajos, este hecho lo consideramos como deletéreo para
una revista como la nuestra, y en el mismo rubro están
muchas otras revistas a nivel de Latinoamérica, lo que
ha llevado a una constante inconsistencia de las mismas
e impide su crecimiento como instrumento de impacto
científico y poder competir con sus pares internaciona-
les, a pesar de los esfuerzos que se hacen por parte del
editor y co-editor por tener una mejora constante. Sin
embargo, a pesar de lo expresado anteriormente, cree-
mos que el primer paso ya se ha dado y es que desde
hace tres años (2006, 2007 y 2008) la revista tiene una
circulación trimestral periódica en lugar de la semestral
manejada en años pasados (Figura 1), y aunque el núme-
ro y la proporción de trabajos publicados no es aún el
esperado para darle un mayor impacto científico, actual-
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mente ya estamos en algunos índices de consulta (Figu-
ra 2). Desde el año 2006 Neumología y Cirugía de Tórax
fue incluida en INCILAT, que es una base de datos que
permite al usuario hacer una búsqueda efectiva de citas
o referencias bibliográficas por autor o revista en la bi-
bliografía de las revistas participantes, permite entre otros
recursos, determinar el número de citaciones que tiene
algún autor o revista en la bibliografía incluida en los
artículos de las revistas que actualmente conforman el
acervo del índice Medigraphic-Artemisa, otras funciones
de INCILAT contemplan determinar el factor de impacto y
de inmediatez de las publicaciones incluidas.

Por otro lado, hemos logrado que los trabajos que se
nos envían sean en ocasiones originales de investiga-
ción para su publicación como se puede ver en este pri-
mer número del año 2009. Así mismo es todo un hecho

demostrado que las revisiones realizadas en temas de
interés acorde a nuestra Sociedad son de un nivel que
sin parecer presuntuosos los consideramos lo suficiente-
mente buenos, como para que el lector satisfaga sus ne-
cesidades cuando consulte el artículo seleccionado, y
sólo por citar a uno de ellos, sin que esto se tome como
una descalificación a ningún trabajo y autor, tenemos el
artículo titulado «Stents traqueobronquiales. Una revi-
sión», de los autores Javier Alfonso Pinedo Onofre, José
Amado Hernández Carrillo, Eurídice Robles Pérez, José
Luis Téllez Becerra, Hilda Patiño Gallegos y José Mora-
les Gómez. Subdirección de Cirugía, Departamento de
Cirugía Cardiotorácica, Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER), México, D.F., que refleja el gran
esfuerzo realizado por el grupo de trabajo encargado del
mismo.

Figura 1. En el panel superior mos-
tramos la periodicidad semestral
con que había venido siendo pu-
blicada la revista (2000-2004), a
partir de 2005 se buscó la estrate-
gia para poder aumentar el núme-
ro de revistas publicadas al año, y
a partir de 2006 se logró tener una
periodicidad trimestral como se
muestra en el panel inferior, para
poder aparecer en los índices de
consulta de las revistas médicas.



M Mejía Ávila, JJ Elizalde González

43NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX, Vol. 68, No. 1, 2009

www.medigraphic.com

Así que es una enorme satisfacción presentar a uste-
des este comunicado que, podríamos decir, es un repor-
te del trabajo realizado en las últimas dos Mesas Directi-

vas de la Sociedad, iniciado por el Dr. José Felipe Ville-
gas Elizondo y continuado por el Dr. Octavio Narváez
Porras, y que esperamos sea continuado por las Mesas

Figura 2. Aquí se muestran las bi-
bliotecas y los índices electrónicos
en los que ha sido registrada la
Revista Neumología y Cirugía de
Tórax.

Bibliotecas e índices electrónicos en internet

en los que ha sido registrada la revista

Biblioteca de la Universidad Federal de São Paulo, Brasil
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

Biblioteca de revistas electrónicas biomédicas, UNAM
http://www.revbiomedicas.unam.mx

Biblioteca de la Universidad Norte de Paraná, Brasil
http://www.unopar.br/bibli01/biologicas_periodicos.htm

Infodoctor (sitio de las Sociedades Médicas Españolas)
con buscador y más de 3,000 ligas a revistas biomédicas

http://www.infodoctor.org/revis.htm

LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

http://www.latindex.org/

Biblioteca Virtual en Salud (BVS, Brasil)
http://portal.revistas.bvs.br

Figura 3. La revista se puede consultar en su formato impreso en
papel, o bien a través de vía electrónica de la página de la SMNyCT
o del portal de Medigraphic (www.medigraphic.com/neumología).
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futuras en la SMNyCT, ya que sin el constante apoyo, y
sobre todo la gran confianza depositada en el trabajo rea-
lizado por el editor y co-editor, no se pueden realizar los
cambios para preservar los ya logrados y continuar con
un crecimiento constante de nuestra Revista de Neumo-
logía y Cirugía de Tórax.

Figura 4. Estadísticas de los últimos 5 años, en donde se muestra el crecimiento de la revista como instrumento de consulta, y
cómo los artículos son solicitados en su versión completa (pdf).
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Figura 5. Los principales sitios de
consulta de nuestra revista, lo que
incluye Estados Unidos, España y
Latinoamérica.

País %

1. México 44.86
2. EUA 4.50
3. Colombia 3.41
4. Argentina 3.08
5. Perú 1.19
6. Chile 1.11
7. España 0.69
8. Bolivia 0.57
9. Rep. Dominicana 0.44

10. Venezuela 0.44
11. Otros 39.71
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Países: N = 98

N = 175,477Visitas por país
(10 primeros)
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Un punto indiscutible de apoyo para el avance de la
revista es el hecho que ya no sólo se distribuye en
forma impresa en papel (Figura 3), que es como uste-
des la reciben en sus domicilios, sino que también la
tenemos en vía electrónica a través de Internet donde
se puede consultar en texto completo en formato pdf a
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través de la página de la SMNyCT o bien de Medigra-
phic (www.medigraphic.com/neumología), esto último
ha permitido que la revista llegue a más sitios no sólo
de México sino de Latinoamérica y sea consultada cada
vez por más personas y no sólo por nuestros miem-
bros, ofreciéndoles la opción de la lectura de artículos
completos de su interés, lo cual hemos podido consta-
tar al revisar el número de visitas realizadas a la revis-
ta que se ha incrementado en forma sorprendente a
través del tiempo (Figura 4). Otra noticia, lo cual resul-
ta muy grato, es el hecho que llegamos a una gran
cantidad de países en Latinoamérica (Figura 5), que
en un futuro nos permitirá poder no sólo ser consulta-
dos y leídos por ellos, sino con la esperanza de que
especialitas afines a nuestra Sociedad puedan partici-
par con el envío de material para publicación, como ha
pasado en los últimos tres años, en donde contamos
con el aporte de manuscritos procedentes de países
como: Colombia, España, Uruguay y Venezuela, con
trabajos tan interesantes de los que mencionaremos
sólo algunos de ellos, sin que ello represente una me-
nor calidad a los no mencionados.

• El divertículo de Zenker como causa de neumo-
nía aspirativa en paciente no anciano. Jaime Ruiz-
Tovar. Departamento de Cirugía General. Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal. Madrid, España. 2006

• Lobectomía toracoscópica videoasistida en carci-
noma primario del pulmón estadio T1-NO-MO. Jor-
ge Ramón Lucena Olavarrieta, Paúl Coronel. Facultad
de Medicina, Universidad Central de Venezuela. 2008

• Diagnóstico y manejo de la insuficiencia respirato-
ria aguda. Isabel Cristina Casas Quiroga, Eduardo Con-
treras Zúñiga, Sandra Ximena Zuluaga Martínez, Jorge
Mejía Mantilla. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátri-
cos. Clínica Farallones, Cali, Colombia. 2008

• Liposarcoma mediastínico gigante. A propósito de
un caso. Mier JM, Molins L, Mazarro A, Sebastián E,
Fibla JJ, Vidal G. Servicio de Cirugía Torácica. Hospi-
tal Universitario Sagrat Cor. Barcelona, España. Uni-
versidad de Barcelona. 2008

Sin temor a equivocarnos, consideramos que la Re-
vista Neumología y Cirugía de Tórax, representa actual-
mente una herramienta útil en la difusión del trabajo de
cada uno de nuestros socios y de todos aquellos autores
no socios que se sienten afines con la misma, ya que
consideramos que la revista está cumpliendo cada día
más con las expectativas de sus lectores, lo que nos
hace considerar que el camino está siendo el adecuado y
mantiene el curso correcto, con una pendiente ascenden-
te, por lo que ha sido un placer el haber estado involucra-
dos en este trabajo editorial, que desde las dos últimas
gestiones directivas de la SMNyCT nos ha permitido ver
a la Revista Neumología y Cirugía de Tórax crecer con el
tiempo un poco más, y así poder dejarla con una satis-
facción personal al haber contribuido con un peldaño más
en su desarrollo.
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