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En el año 2010, la Revista del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias y la de la Sociedad Mexi-
cana de Neumología y Cirugía de Tórax se unificaron 
para formar Neumología y Cirugía de Tórax (NCT). De 
dos revistas con problemas para conseguir trabajos 
para publicación, de aparición irregular y difícil -con 
costos muy altos de operación-, se formó una nueva, 
compartida entre las dos organizaciones. Esto dio los 
resultados esperados. El Dr. Patricio Santillán Doherty 
fue nombrado editor en jefe, y él se ha dado a la ta-
rea de organizar y hacer funcionar a la revista con un 
número más importante de trabajos, revisiones, etc., y 
con periodicidad.

Poco después, la Sociedad Cubana de Neumología 
se unió a NCT; durante mi gestión pudimos establecer 
alianzas firmes con las Sociedades de Neumología de 
Paraguay, de Bolivia, así como con las Asociaciones 
Internacional de Ventilación No Invasiva, con sede en 
Málaga, España, y la Sudamericana de Broncoscopia 
Intervencionista. Estas alianzas vinieron a fortalecer a 
la revista, llegando a los países de nuestras sociedades 
hermanas con una consecuente mayor penetración 
internacional.

Este año, después de varios intentos, la Federación 
Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía 
de Tórax, decidió, bajo la presidencia del Dr. Jorge A. 
Cuadra Cuadra, participar también dentro del Comité 
Editorial y aliado, dándole a NCT un panorama Latino-

americano muy amplio, con importantes posibilidades 
de que nuestros colegas puedan enviar sus trabajos a 
publicación.

La gestión 2011-2013 fue muy fructífera en este sen-
tido, ya que, además, fue posible incluirla en SciELO, 
índice muy importante que acerca a NCT a la consulta 
vía electrónica de su contenido.

Los retos que quedan por delante son importantes: 
1 ) las mesas directivas siguientes deben procurar 
continuar con las alianzas; 2) publicar, al menos en 
línea, la revista en inglés y en español, esto significa un 
costo elevado, y 3) hacer sustentable económicamente 
a NCT. Ante lo atractivo de la participación de varias 
sociedades Iberoamericanas, la industria farmacéutica 
debería de estar más interesada en participar.

La edición, impresión y distribución de la revista 
significa un esfuerzo impresionante y su contenido 
cada vez será de mayor calidad e impacto. Debemos 
esforzarnos todos para que nuestra revista tenga el 
lugar que se merece.

 Correspondencia:
Dr. Miguel Ángel Salazar Lezama
Expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología 
y Cirugía de Tórax, A.C. Montecito Núm. 38, piso 32,
oficina 26, Col: Nápoles. Deleg: Benito Juárez. 
México, D.F., 03810. Tels: (55) 9000-4426 y 27
Correo electrónico: miguelsalazar02@gmail.com

www.medigraphic.org.mx


