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Trabajo en Equipo

En este número de la revista publicamos la iniciativa de la Red Colombiana de
Hipertensión Pulmonar, sus elementos de gestión y gobernanza científica, como
una muestra de trabajo en equipo liderado por miembros de nuestra Asociación.
En la propuesta no solo está involucrada la Asociación de Neumología, sino también otras instituciones, especialidades médicas y paramédicas que tienen intereses
similares en el estudio, diagnóstico, tratamiento e investigación de la hipertensión
pulmonar, incluso con una estructura que permitiría la participación de otros países de Latinoamérica. Pienso que los esfuerzos de trabajo en equipo son la clave
para afrontar la complejidad de la medicina moderna, las decisiones con respecto
a las mejores opciones de tratamiento para los pacientes y la responsabilidad en la
selección de medicamentos de alto costo.
También tenemos en esta oportunidad una revisión muy bien lograda sobre
la inmunohistoquímica y arquitectura genómica en el cáncer de pulmón, desde
la perspectiva de la cirugía de tórax, en la cual se hace énfasis en lo que pasa más
allá de la biopsia, los avances y el conocimiento de las alteraciones genómicas que
en este momento le han dado un viraje a la terapia personalizada en el cáncer de
pulmón.
Tenemos como siempre casos clínicos muy interesantes, que nos ilustran situaciones que vivimos día a día; en primer lugar, uno que tiene que ver con la
infección por SARS Cov-2 donde se describe la presentación atípica de la embolia pulmonar, una complicación común en la infección por COVID 19. En otro
vemos las infecciones que se presentan en los individuos inmunosuprimidos por
medicamentos biológicos, en este caso, una tuberculosis miliar paucibacilar en
presencia de terapia con etanercet.
Se presenta además un caso y revisión de la literatura de fistulas traqueoesofágicas y un caso de neumotórax espontáneo en el recién nacido.
Es muy agradable presentar una muestra con participación no solo de neumólogos sino además de pediatras, cirujanos de tórax y médicos en entrenamiento,
que refleja el carácter multidisciplinar de nuestra revista.
Por otra parte, la revista está llevando a cabo la actualización de su visibilidad
en el OJS (Open Journal System) de tal manera que sea mas ágil, cómoda y asequible la navegación por el portal. También hemos actualizado la política editorial.
Los invito a seguir participando con sus trabajos de investigación, revisiones de
tema y reportes de caso en la Revista Colombiana de Neumología.
Liliana Fernández-Trujillo
Editora en Jefe
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