
JNTRODUCCION

EJ Sindicato Médico del Uruguay, entidad en permanente e
inquieta estructuración, sin hacer pausa o flexiones en su ardorosa
y apasionada lucha en .defensa  de Jos  intereses y fueros del  gre-
mio, comprendió que debía también contribuir a Ja superación de
la cultura profesional y al  enriquecimiento de Ja producción cien-
t í f i c a  a u t ó c t o n a .

Y este fin se cumple, con auténtica eficiencia por su EditoriaJ,
dirigida por el  infatigable luchador Dr. Carlos Fosaiba,  que ha
transformado en realidades alentadoras, Jo que fué aspiración in-
satisfecha y esperanza lejana.

Nosotros, en este libro hemos buscado encerrar en fórmulas
precisas y concretas, hasta donde sean compatibles con la más
rigurosa exactitud científica: sintéticas, mientras Jo permita la cla-
ridad del  concepto, todas las  nociones que entendemos deben po-
seer los médicos no especializados en Jos  sutiles matices de la
clínica de las afecciones torácicas y las  posibiJidades  e indica-
ciones de la cirugía en su terapéutica.

Hemos evitado deslumbrarnos con la falsa precisión que su-
pone un ilusorio intento de encerrar Ja verdad médica en ecuacio-
nes de aspecto matemático, que abandonan la verdad de la cien-
cia, persiguiendo, esterílmente,  en el  simplismo de una frase, acla-
rar o resolver Jo que es problema complejo y múltiple.

Claro es que también nos hemos desposeído de toda intención
dogmática y descartamos como fin hacer en este libro, tribuna de
defensa y divuJgación  de algún punto de vista personal que im-
ponga un embanderamiento en polémicas patogénicas, o de otro



orden,
nación

aun no hayan recibido rotunda
intermedio de hechos irrecusables.

categórica demos-

Hemos eliminado, cuando no eran imprescindibles, apasionan-
tes teorizaciones que, aunque son objeto de nuestro estudio ahin-
cado, depasan  las necesidades de los que pretendan especiali-
zarse en este campo, grávido de
es la cirugía del tórax.

posibilidades Y esperanzas, que

En estas páginas nos hemos empeñado, pues, en concretar
todo lo útil para el médico general de lo producido en el tema,
lo que  nuestra experiencia nos ha enseñado y documentarlo con
abundanfe  mater ia l  gráfico.

Hemos cuidado no escribir un tratado; si nuestro propósito de
exponer directrices fundamentales y divulgar conceptos y técnicas
no incorporadas aun a la prácfica corriente se cumpliera, habría-
mos dado cima a nuestra intención y al objetivo
Cien t í f i ca del Sindicato Médico del Uruguay.

Editorial

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento, al exce-
lente amigo, Carlos A. Lago, quien ha colaborado eficientemente
en cada página de este libro.

El Dr. Velazco Lombardini y los Sres. Bastos e Ibarra -de la
sección fototécnica de nuestra Facultad- han facilitado la ilustra-
ción gráfica, los Sres. Bertazzoni y Lorio la confección de los clisés,w
el Sr. José Marfoy, Secretario de Redacción de la Editorial Cientí-
fica, y el Sr. Juan J.  Alcaide - Director de la Editorial Li-
berfad-, se han preocupado de la buena impresión; para todos
ellos nuestro agradecimiento.

V. A. U.


