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Deseo aprovechar mi primera comunicación para
manifestar el halago y orgullo que me produjera
el haber sido invitado a participar como Editor
adjunto de la revista de la Asociación Argentina
de Medicina Respiratoria (AAMR).

Creo que esta designación se vincula con la vo-
luntad de la AAMR de intentar relacionarse, desde
el punto de vista editorial, con otras revistas de so-
ciedades afines de América Latina. En este caso me
estoy refiriendo a gestiones iniciales con la Socie-
dad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), para
lograr ese objetivo con su Revista Medicina Inten-
siva. Tal vez sea en ese sentido que pueda justifi-
carse la invitación con la que se me distingue, y que
acepté honrado y con mi mejor voluntad.

Algunos de ustedes conocerán de mi ya antiguo
interés por los temas de la neumonología crítica,
que se remontan a mi desempeño durante varios
años como Médico Interno del Centro de Rehabili-
tación Respiratoria «María Ferrer». Estos temas
son precisamente algunos de los que aun hoy me
mantienen vinculado a la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva, a través de su Comité de Neu-
monología Crítica.

Cuando por primera vez escuché de esta volun-
tad de «fusión» editorial, apareció rápidamente la
imagen de la evolución temática de la revista de la
Asociación Americana del Tórax (American Tho-
racic Society y su antiguo y tradicional «American
Review of Respiratory Diseases»), hasta su actual
publicación «American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine». Aclaro que sólo intento
evocar otras experiencias editoriales que han pro-
bado tener enorme repercusión científica y éxito
editorial combinando el abordaje compartido de
esos ejes temáticos.

Después de muchos años de estrecha vincula-
ción con las actividades docentes de postgrado de
la SATI me es posible afirmar que los temas de la
neumonología crítica han sido durante años, y lo
siguen siendo hoy, favoritos para la mayoría de
sus socios, por lo que confío en el éxito de esta ini-
ciativa.

También resultado de esta experiencia educati-
va a nivel nacional, es mi conocimiento del interés
que despierta en muchos profesionales de nuestro
país el acceder fácilmente a comentarios sobre re-
ferencias bibliográficas actualizadas y trascenden-
tes. Es por ello que este Comité Editorial decidió
incorporar a la revista una sección dedicada a la
revisión bibliográfica de temas de neumonología:
un comentario en castellano sobre los contenidos
esenciales de las referencias elegidas. Nos propo-
nemos incorporar varios artículos en el primer
ejemplar del año 2008, procurando elegir entre la
literatura más reciente, y la que imaginemos que
pueda alcanzar la mayor trascendencia y/o índices
de recitación. Los comentarios que nos hicieren
sobre los temas y artículos elegidos nos serían va-
liosísimos para afinar la selección con el interes
de los lectores.

En este número de la revista, y como adelanto
de esta iniciativa, incorporamos un comentario
sobre un trabajo publicado durante este año en
«Proceedings of The American Thoracic Society»,
en el que el Dr. Alvar Agustí aborda el tema de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica como un
desarrollo esencialmente inflamatorio, exponien-
do conocimientos e incertidumbres actuales.

Agradezco nuevamente la invitación a parti-
cipar como editor adjunto de la revista de la
AAMR.
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