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El 15 de marzo de 1939, en el Sanatorio de Enfermos 
de Tuberculosis de Huipulco, hoy Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), 
se fundó la Sociedad Mexicana de Estudios sobre la Tu-
berculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio.1,2 El 
jueves 04 de mayo de 1939, en el aula Miguel Jiménez 
de la antigua Escuela de Medicina, se realizó la segunda 
sesión científica de la naciente asociación; en esta sesión, 
el Dr. Donato G Alarcón, primer presidente de la Sociedad, 
pidió autorización para que se editara el primer número 
de una revista científica, órgano oficial de la Sociedad. 
En la sesión científica del 06 de julio del mismo año, el 
Dr. Alarcón presentó un presupuesto de $500.00 para la 
impresión de 1,000 ejemplares de la revista, costo que 
debería ser cubierto con las cuotas de los socios de la 
Ciudad de México. En la sesión reglamentaria celebrada 
el 10 de agosto de 1939, el Dr. Alarcón informó que 
el Dr. Gustavo Baz, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, autorizó la impresión de la revista 
en la imprenta de la Universidad con los costos cubier-
tos por la Sociedad. Finalmente, en la sesión del 05 de 
octubre de 1939, el Dr. Alarcón presenta oficialmente el 
primer número de la Revista Mexicana de Tuberculosis 
y Enfermedades del Aparato Respiratorio. Este número 
cubría el período de julio a agosto de 1939, el mismo Dr. 
Alarcón funge como director de la revista y en su primer 
editorial escribe:3

La creación de la Sociedad Mexicana de Estudios 
Sobre la Tuberculosis hizo que inmediatamente se 
impusiera la necesidad de una publicación nacional para 
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dar a conocer a nuestra clase los trabajos del grupo de 
especialistas mexicanos que se esfuerzan por colocar al 
país en uno de los primeros lugares en esta rama de la 
ciencia médica.

Por aprobación de su Asamblea General, el 16 de 
agosto de 1962, durante la presidencia del Dr. José 
Ramírez Gama, nuestra asociación pasó a ser la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, A.C. 
(SMNyCT). Desde el primer número de ese año, la revista 
lleva el nombre de Neumología y Cirugía de Tórax. En 
el año 2010, bajo la presidencia del Dr. Andrés Palomar 
Lever, la dirección general del INER por el Dr. Rogelio 
Pérez Padilla y con aprobación previa de la Asamblea 
General de la Sociedad, se decidió fusionar la revista de 
Neumología y Cirugía de Tórax con la revista del INER, 
que se editaba desde julio de 1988. Desde el primer 
número del año 2010 (volumen 69), bajo la dirección 
editorial del Dr. Patricio Santillán Doherty, la revista se 
identifica solamente como NCT. Esta fusión estratégica 
permitió sumar fuerzas para un mayor respaldo 
financiero, administrativo, editorial y científico; a la par, 
se evitaba una competencia poco favorable entre ambas 
y dentro de la misma comunidad científica y profesional 
de nuestro país.

Después de casi 83 años de existencia y con este 
primer número del volumen 81, se inicia una nueva ge-
neración de NCT; persigue alcanzar su posicionamiento 
final en la comunidad científica nacional e internacional 
de la materia. Este proyecto incluye un sistema de tra-
bajo editorial y científico más riguroso bajo estándares 
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internacionales, así como una edición impresa y un sitio 
de Internet más modernos y amigables. Por primera vez, 
aparece una versión digital simultánea, completamente 
en idioma inglés; busca acercar a NCT y sus contenidos 
científicos, principalmente de la medicina respiratoria 
mexicana y de América Latina, a más lectores inter-
nacionales. Todo nuestro reconocimiento a nuestras 
especialidades médicas y a la solidez alcanzada por 
sus máximas instituciones: la SMNyCT y el INER, a las 
cuales representa como su órgano oficial. Asimismo, a 
todo su legado histórico producto del trabajo realizado 
por sus 28 editores (Tabla 1), sus equipos editoriales y, 
por supuesto, a todos los autores que a lo largo de más 
de ocho décadas nos han confiado y compartido sus 
aportes científicos.

A manera de expresar nuestros deseos para esta nueva 
generación de NCT, tal vez no existan mejores palabras 
como aquellas escritas por el Dr. Alarcón en el primer 
número de la revista:

Al iniciar la publicación de esta revista, estamos 
llenos de optimismo. Esta revista tendrá éxito porque 
se necesita en el país, porque tiene el respaldo de un 
material publicable original grande y porque el ambiente 
médico es propicio para su aparición. Nuestros esfuerzos 
no se desarrollarán sobre un terreno estéril, sino sobre el 
fecundo suelo ya abonado por el interés hacia los años 
de esfuerzo pasado.

Enhorabuena a la medicina respiratoria mexicana, a 
la SMNyCT, al INER y en especial a su órgano oficial: 
NCT.
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Tabla 1: Editores de la revista Neumología y Cirugía de Tórax.
Período Editores

1939-1945 Donato G. Alarcón

1945-1950 Alejandro Celis Salazar

1950-1951 Ismael Cosío Villegas

1951-1953 Aradio Lozano Rocha

1953-1957 Enrique Staines

1958 Manuel de la Llata

1959-1960 Guillermo Solórzano Gutiérrez

1961-1970 Miguel Schulz Contreras

1971-1972 Juan Del Río Huidobro

1973-1977 Andrés Ramos Rodríguez

1977-1978 Sotero Valdez Ochoa

1979-1981 Carlos Ibarra Pérez

1981-1983 Héctor M. Ponce de León

1983-1986 Emilio García Procel

1987-1991 Javier Castillo Nava

1992-1995 Rogelio Pérez Padilla

1995-1997
Mario H. Vargas Becerra

Juan Urueta Robledo

1997-1999
Héctor M. Ponce de León (1997-1999)

Francisco Navarro Reynoso (1997-2000)

2000-2002 Mario H. Vargas Becerra

2003-2005 Andrés Palomar Lever

2005-2007 Jaime Eduardo Morales Blanhir

2007-2009 José Javier Elizalde González

2009-2021 Patricio Santillán Doherty

2021- Juan Carlos Vázquez García

Editores de la Revista INER

1988-2003 Celso García Espinosa

2003-2004 Eugenia M. de Lizalde

2005-2008 Carlos Ibarra Pérez

2008-2009 Raúl H. Sansores M.

Ma. Elena Yuriko Furuya Meguro

Mario Vargas Becerra

INER = Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.


