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A principios del año 2010, los doctores Rogelio Pérez 
Padilla y Andrés Palomar Lever, Director General del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Is-
mael Cosío Villegas (INER) y Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNYCT), 
respectivamente, informaron de la fusión de las revistas 
oficiales de cada organismo.1,2 Poco después, el Dr. Pa-
tricio Santillán Doherty, editor en jefe de la revista fusio-
nada Neumología y Cirugía de Tórax (NCT) informaba de 
la participación de la Sociedad Cubana de Neumología, 
tomando también a NCT como su órgano de difusión 
oficial, paso muy importante para la internacionalización 
de la neumología latinoamericana.3

En julio de 2011, en el Congreso de la Sociedad 
Paraguaya de Neumología, en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, se firmó el convenio para que la mencionada 
Sociedad Paraguaya, la Sociedad Boliviana de Neumo-
logía y la Asociación Sudamericana de Broncoscopía 
hicieran suya también a NCT como su órgano oficial.

Este importante paso hace que las expectativas de 
crecimiento de la revista, de un contexto regional pase 
a uno internacional pleno, con visión de tener un órgano 
de difusión de la neumología latinoamericana. NCT ha 
tenido avances importantes, al menos su periodicidad 
es ya más a tiempo y, aunque todavía no tenemos un 
material basto, las comunicaciones de nuestros colegas 
crece en número. Las cooperaciones latinoamericanas 
también crecen y con ello, la posibilidad de un mayor nú-
mero de publicaciones; tal es el caso de EPOC, fisiología 
pulmonar, tuberculosis y circulación pulmonar, en donde 
existen equipos bien conformados entre especialistas 
de varios países.

Agregado a lo anterior, cada vez hay más visitas a la 
revista por medio electrónico en la página de la SMNYCT 
(www.smnyct.org.mx); en donde, de enero a junio de 
este año ha habido un promedio diario de 1,098 con-
sultas a artículos en formato PDF. Lo más estimulante 
es la cantidad de países que ingresan a la revista para 

su consulta, 59,081 de 75 países; entre otros: México, 
Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Perú, 
Cuba, en donde sorprendentemente el 19 por ciento de 
las consulta son desde Estados Unidos, seguramente 
por colegas de habla hispana que radican en ese país.

La revista está registrada en bibliotecas e índices 
electrónicos, tales como: LATINDEX, Biblioteca Virtual 
de Salud de Brasil, Biblioteca del Instituto de Biotecno-
logía, UNAM, Asociación Italiana de Bibliotecas, etc. El 
siguiente paso será poder traducir al inglés los artículos 
que se publiquen en línea; sin embargo, esto requiere de 
recursos de los cuales por el momento, tanto la SMNYCT 
como el INER carecen, pero haciendo nuevas alianzas 
esto se puede cristalizar en el futuro próximo.

Invito a todos nuestros colegas hispanoparlantes a 
contribuir con sus trabajos y aumentar la producción y 
calidad de NCT.

«¡Bienvenidas nuestras sociedades hermanas!»: 
Sociedad Paraguaya de Neumología, Sociedad Boli-
viana de Neumología y la Asociación Sudamericana 
de Endoscopía Respiratoria.
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