E D I T O R I A L

LA tRAnsfiguRAción:
de neumosuR A RevistA
espAñoLA de pAtoLogíA toRácicA
f. Hernández utrera.
Adjunto a la dirección de Revista española de patología torácica. Hospital infanta elena. Huelva.

La tarea de escribir esta editorial de presentación de
Revista Española de Patología Torácica –antes
Neumosur– que el Comité editorial ha delegado en
mí como Adjunto a la Dirección, es un privilegio
otorgado y a la vez un compromiso. El privilegio de
darme la oportunidad de figurar como primer firmante de la revista (de alguna forma me asegura pasar a la
historia) y la responsabilidad de liderar la transformación y transición de Neumosur en Revista Española
de Patología Torácica. Pero la verdad es que todo son
circunstancias y el que sea yo el autor de esta editorial
también.
“En los últimos meses de 1988…”, escribe el Dr.
Rodríguez Panadero en su “Historia de la Revista
Neumosur”, que aparece en este mismo número 21-2
de Revista Española de Patología Torácica, es cuando
se gesta la idea de crear una revista al amparo de la
Asociación de Neumólogos del Sur (Neumosur) y que
a la postre tendría el mismo nombre. Así surge
Neumosur, la revista: “En la primavera de 1989 vio la
luz el número cero”. Desde entonces hasta ahora,
pasando por múltiples acontecimientos, dificultades y
veinte años, se ha llegado al volumen 21.
Mi primer contacto con la revista, como residente,
me suscitó un sentimiento de satisfacción. No sólo en
Barcelona o en Madrid se hacían publicaciones,
nosotros también podíamos tener una revista científica
propia, aunque tengo que confesar que el papel cuché
(papel muy satinado y barnizado que Neumosur usó
hasta el año 2002) no era de mi agrado.
Posteriormente, en marzo del año 2000 llegué a la
revista como Secretario de Redacción; el Adjunto a la
Dirección por aquel entonces era el Dr. F. Rodríguez
Panadero y como Redactora Jefa estaba la Dra. I.
Alfajeme Michavila a la que muy poco después

sucediera el Dr. A. Beiztegui Sillero. Finalmente el Dr.
F. Álvarez Gutiérrez –un mes antes de nuestro
congreso de Jaén– me propuso ser Adjunto a la
Dirección; y aquí estoy.
Pero, Neumosur adolecía de un libro de estilo.
Corrección ortográfica y tipográfica, corrección de
estilo, maquetación de tablas y figuras, etc., podían
variar de un número a otro, o incluso dentro del
mismo número. Para el Comité editorial la apariencia
que ofrecía la revista debía mejorar ostensiblemente
por dentro y por fuera –la portada mostraba un sumario confuso–, así, el valor de los trabajos científicos
que se editaban en ella peligraban parecer de peor calidad que los de otras publicaciones del mismo nivel
que la nuestra.
De forma contemporánea, el Dr. J.L. LópezCampos et al, publica en 20031, 20042 y definitivamente en 20083, una secuencia de artículos en los que
analiza la producción y repercusión científica de la
revista Neumosur desde su comienzo. En el tercero de
la serie, en sus conclusiones, es palmario. Neumosur
–revista– muestra un techo en sus índices y nos lanza
el reto de permanecer estáticos o, por el contrario, si
Neumosur –sociedad– quiere tener un medio de
publicación científica de más impacto nos da una
serie de recomendaciones: aumentar el número de
artículos originales; acortar el tiempo del proceso editorial; aumentar su difusión incluyéndola en las grandes bases de datos bibliométricas; y finalmente, para
facilitar esto último, modificar el nombre.
Es así como el Comité editorial de la revista y la
Junta Directiva de Neumosur, impulsan el cambio, la
transformación, la transmutación de Neumosur
–revista– en Revista Española de Patología Torácica;
que se inició hace algún tiempo con remodelaciones
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en la maquetación interior de la publicación y que
definitiva y oficialmente se presentó a los miembros
de Neumosur en el XXXV Congreso de Málaga.
Es nuestra tercera portada. No sabría valorar si son
muchas o pocas, pero como siempre nos gusta comparar, Archivos de Bronconeumología que recientemente también ha modificado su carátula, ha tenido
siete4. Es cierto que en los tiempos que corren, cada
vez más, las vías de divulgación y propagación de las
revistas científicas que se apuntan son las nuevas tecnologías y el soporte digital, pero a pesar de todo, aún
cuando el papel desaparezca, siempre la imagen, la
identificación –la firma– de la revista representada en
su portada, seguirá siendo importante con independencia del medio de divulgación usado. En la gran
remodelación de la tapa se han respetado –como no
podía ser de otra forma– componentes anteriores. Se
ha intentado crear una combinación elegante entre
colores y elementos, facilitando la visualización de la
información que se desea transmitir.
Pero, por qué modificar también el nombre.
Revista Española de Patología Torácica, pienso, identifica mejor la idea del proyecto de nuestra publicación
y ayudará a aumentar su visibilidad. Vayan algunos
razonamientos: en primer lugar, Neumosur –revista–
puede ser confundida con el nombre de la sociedad,
siendo difícil deducir de él cual es su contenido científico con exactitud; además, los profesionales de la cirugía torácica pueden no verse suficientemente representados bajo un epígrafe que sólo parece acoger a neumólogos, con lo que es más difícil que esta comunidad
se sienta atraída por una publicación con dicho título.
Espero que tanto portada como nombre cumplan su
función y sean recibidas y percibidas como una ilusión
más que como una revolución.
Aunque hasta ahora sólo haya hablado de lo material, de la parte superficial, del aspecto externo de la
revista, no quiero caer en el error, que tanto censuro,
de esa nueva corriente de “gestores” que únicamente
piensan en términos de cantidad, intentando camuflarla de calidad. El objetivo, la línea editorial de
Revista Española de Patología Torácica, no es ser una
publicación atractiva a la vista –esto sólo es un
medio–, es liderar el espacio clínico en el ámbito de la
neumología y la cirugía del tórax. Que los profesionales encuentren un medio donde publicar su quehacer
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investigador, hallazgos en el trabajo clínico diario, o
puedan consultar actualizaciones en técnicas, tratamientos, etc., útiles a la práctica médica. En este primer número de Revista Española de Patología
Torácica podemos explorar magníficos trabajos
siguiendo la línea editorial de revista clínica que esta
publicación desea liderar. Producción científica propia (surgidos en el ámbito Neumosur) como son los
dos originales que se editan; uno sobre asma premenstrual y otro sobre reactantes de fase aguda en la
EPOC; y dos notas clínicas. Dos revisiones, la del Dr.
Caminero, aportando un extenso repaso y actualización del tratamiento de la tuberculosis, y la del Grupo
de Trabajo de Asma de Neumosur, sobre el manejo e
indicaciones de omalizumab. Profundizando en el
desarrollo de la cooperación con sociedades científicas
del ámbito de la atención primaria que se iniciara en
Neumosur con un primer consenso sobre la EPOC, se
publica un segundo documento de consenso; en este
caso sobre espirometría. Y poniendo un broche de oro
a nuestra querida Neumosur –revista–, en la sección
Echar la Vista Atrás, el Dr. Rodríguez Panadero nos
regala su “Historia de la Revista Neumosur”.
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