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Hoy, nuestros países en la región de Latinoamérica
luchan por su desarrollo económico y social en medio
de una adversa situación internacional, que incide en
todos los ámbito de la vida, y la salud no escapa a
ello. De hecho, la situación en cada uno de ellos es
un mosaico diverso de múltiples necesidades y prioridades muchas veces pospuestas aún por resolver;
esta situación involucra a todos los profesionales de
la medicina en el cotidiano bregar por mejorar la salud
de nuestros pueblos.
Muchos de los problemas actuales y de mañana
conciernen a la neumología, donde las enfermedades
respiratorias tienen particular incidencia, por ejemplo, la
tuberculosis pulmonar como enfermedad reemergente y
su asociación con el VIH, recabando grandes esfuerzos
y recursos por parte de nuestro sector; las infecciones
respiratorias agudas altas y bajas, las recientes epidemias por virus de trasmisión respiratoria, siendo la
infección por el virus de la influenza tipo A H1N1 la más
relevante en la primera década del presente siglo. En fin,
los problemas nos son comunes, como también pueden
ser nuestros esfuerzos para contribuir a soluciones de
manera integrada.
Es para la Sociedad Cubana de Neumología, una
idea bienvenida la presente oportunidad de integración
a una revista, que aúne los esfuerzos científicos en
nuestra región, hoy bajo el auspicio de la Sociedad
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael
Cosío Villegas a través de la unificación de sus publicaciones en una sola revista fusionada de Neumología
y Cirugía de Tórax, sin circunscripción geográfica o
de institución y con la feliz invitación a adherirse a la
misma en pos de su fortalecimiento; erigiéndose, a la

vez, en una vía que nos facilite el desarrollo científico
en nuestro propio idioma, abriendo nuevas oportunidades para la expansión del conocimiento, el intercambio
científico y la exposición de nuestras experiencias
de modo pertinente y ajustado a las necesidades de
nuestra región, cuyo contexto es social y culturalmente
diferente a otras regiones que cuentan con su propio
modo de expresión.
Son los ejemplos de prestigiosas publicaciones médicas en el ámbito de nuestra ciencia, ya sea en América
del Norte o en Europa, que transitaron exitosamente
por los caminos de la fusión, propiciando el desarrollo
ascendente de la medicina a través de sólidas publicaciones seriadas, indexadas internacionalmente o
disponibles on-line en la red de redes.
Este esfuerzo integrador, sin lugar a dudas, contribuye en el camino de la construcción y solidificación
de la comunidad neumológica y de cirugía de tórax en
nuestra región, constituye una vía más para estimular
la producción científica, la calidad y el alcance de las
investigaciones, además de la cooperación, y al unísono
nos sumamos a la permanente invitación al resto de las
asociaciones neumológicas y de cirugía de tórax en la
región a que nos acompañen en el actual propósito por
una mayor y mejor calidad de vida de nuestro objeto
social: los pacientes con enfermedades respiratorias.
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