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Me dirijo a toda la comunidad neumológica, especial-
mente a los distinguidos miembros de nuestra Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y a la 
comunidad académica del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

Es para mí un honor presentar la nueva revista fu-
sionada proveniente de nuestra revista Neumología y 
Cirugía de Tórax y la Revista del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias. Esta fusión fue gestada 
desde el año 2002 por nuestra entonces presidenta, 
la Dra. Rocío Chapela y cuya propuesta fue plasmada 
en un editorial de la revista (Neumología y Cirugía de 
Tórax 2002;61:3-4). 

Las dos revistas a partir del 2010 se presentarán 
como una sola, manteniendo el nombre de Neumolo-
gía y Cirugía de Tórax. Este número inaugural de esta 
nueva era, presenta una nueva portada y colores dife-
rentes. La decisión de mantener el nombre de NCT fue 
principalmente por su antigüedad de más de 70 años, 
logrando así su continuidad y enriqueciendo nuestro 
acervo neumológico.

Ambas revistas, si bien similares, tenían un perfil 
un poco diferente; tenían un tiraje similar y aparecían 
en forma trimestral. La revista NCT presentaba más 
artículos de revisión y la revista del INER tenía más tra-
bajos originales de investigación. Sin embargo, las dos 
revistas sufrían por falta de material para su publicación; 
la expectativa de una sola revista, no sólo es recibir un 
mayor número de artículos, sino una mayor calidad de 
los mismos.

La distribución de la nueva revista abarcará ambas 
bases de datos, con lo que su alcance será mayor. 
Además, se publicará en la página de Medigraphic 
con liga a las páginas de internet de la SMNyCT y 
del INER.

El editor en jefe está designado de común acuerdo 
entre el presidente de la SMNyCT y el Director General 
del INER. Asimismo, permanecerá en funciones cinco 
años y no podrá ser removido en forma unilateral.

Nuestro primer editor en jefe es el Dr. Patricio Santi-
llán-Doherty, brillante cirujano de tórax de nuestra socie-
dad. Su trabajo profesional y científico lo validan como 
un excelente editor, lo que asegura el éxito de nuestra 
nueva revista. Además, se han designado cuatro editores 
adjuntos, dos del INER que son el Dr. Luis Torre B. y el 
Dr. Raúl Sansores M. excelentes médicos e investiga-
dores. Los editores elegidos por nuestra Sociedad son 
la Dra. María Elena Furuya M. y José Felipe Villegas. 
La Dra. Furuya excelente neumóloga pediatra y el Dr. 
Villegas destacado expresidente de nuestra Sociedad.

Nuestra nueva revista mantendrá las dos sedes para 
la recepción de trabajos; la sede del INER continuará 
el trabajo editorial y la sede de la SMNYCT trabajará 
en la comercialización, esencial para su continuidad y 
sustentabilidad. 

Finalmente, la principal labor es la de todos nosotros, 
quienes debemos esforzarnos en enviar nuestros traba-
jos de investigación clínica o básica, revisiones de temas 
y guías de tratamiento. Este trabajo es fundamental 
para poder mantener su publicación regular o incluso 
incrementarla y lograr tener mejor indexación. Más aún, 
buscaremos la integración con revistas de otros países, 
logrando así su verdadera internacionalización.
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