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El INER, como se conoce popularmente al Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Co-
sío Villegas desde su creación en 1981, responde al
compromiso establecido en la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud de «formar recursos humanos
especializados para la atención de los padecimientos
respiratorios, de formular y ejecutar programas y
cursos de capacitación, enseñanza y especialización de
personal profesional, técnico y auxiliar en el campo
de las enfermedades respiratorias, así como de difun-
dir información técnica y científica sobre los avances
que en materia de salud registre y publicar los resulta-
dos de las investigaciones y trabajos que realice», en-
tre otros.

La vocación docente del INER se remonta a sus
orígenes en diciembre de 1935, cuando se funda el
Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco, dedicado
a la atención de enfermos de escasos recursos econó-
micos que sufrían ese padecimiento altamente conta-
gioso, dando lugar a una de las más brillantes escue-
las mexicanas de neumología, que con los años ha
trascendido los confines nacionales formando neu-
mólogos, de adultos y menores, cirujanos de tórax y
otorrinolaringólogos de alta calidad para beneficio

de la población de varios países hermanos de Centro
y Sudamérica. Las residencias médicas y quirúrgicas
del INER gozan de alto prestigio y son muy solicita-
das por los aspirantes mejor calificados, interesados
en esos campos, quienes, con seguridad, contribuyen
al desarrollo de las especialidades, inyectando el ím-
petu de la juventud estudiosa, motor de la educación
continua y de la calidad de la atención médica, quie-
nes con sus inquietudes y preguntas motivan la inves-
tigación científica.

En el INER se han abierto 19 residencias más de
alta especialización, que acometen con un año de
duración y reconocimiento universitario las áreas de
mayor desarrollo en enfermedades respiratorias;
además, como un mecanismo de colaboración a la
enseñanza de la medicina en el pregrado, se aumen-
tó el cupo de su plantilla educativa casi al doble en
el último quinquenio, además de duplicar el campo
clínico para la enseñanza de pregrado y abrir una
escuela de licenciatura de Enfermería con reconoci-
miento de la UNAM y una escuela de técnicos su-
periores universitarios reconocida por la Secretaría
de Educación Pública.

Cabe destacar que la neumología es una especiali-
dad que en México se mantiene a la vanguardia y,
para mejor contender con los retos epidemiológicos
nacionales, se hace necesaria la formación de cada
vez más y mejores especialistas en este campo de la
medicina, que utilicen con propiedad la tecnología
disponible. Por citar algunos ejemplos de tales retos,
tenemos el incremento de las enfermedades cronico-
degenerativas como la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, el asma, el cáncer broncopulmonar y
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enfermedades intersticiales difusas del pulmón, que
requieren de la participación activa del neumólogo
no sólo en lo referente a la atención de los pacientes,
sino también en el desarrollo de líneas de investiga-
ción clínica, epidemiológica y básica que permitan co-
nocer y entender mejor estas enfermedades. Por otra
parte, el neumólogo necesariamente interrelaciona
con otras especialidades como son: infectología, on-
cología, cardiología, nefrología, endocrinología, me-
dicina crítica, urgencias, otorrinolaringología, cirugía,
traumatología, neurología, gastroenterología, rehabili-
tación, debido al estrecho compromiso del pulmón
con las diversas enfermedades que se atienden en es-
tas especialidades. Este amplio abanico de posibilida-
des de trabajo e interacción médica ha situado al neu-
mólogo como un médico con una importante
participación en la prevención, atención y rehabilita-

ción de pacientes en los diferentes niveles de atención
a la salud, despertando el interés de los médicos jó-
venes por ingresar a la especialidad, tal como sucede
en EUA, Canadá y Europa.

La posibilidad de difusión de las experiencias y
conocimientos logrados por los médicos residentes
del INER, a lo largo de su programa universitario e
institucional de especialización, encuentran a través de
la Revista El Residente, por brillante iniciativa auspi-
ciada por el Instituto Científico Pfizer, un excelente
medio para el desarrollo académico y la magnífica
oportunidad de compartir con sus colegas su queha-
cer cotidiano, y con tal propósito revisan algunos de
los principales temas de la neumología de hoy, los
que podrán ser consultados, analizados y debatidos.

Enhorabuena por los médicos residentes y por el
Instituto Científico Pfizer.


