
Son muchos los procesos patológicos que requieren la atención conjunta del cirujano torá-
cico y del neumólogo. Los más frecuentes, el cáncer de pulmón y la patología pleural, han sido
abordados en sendas Monografías Neumomadrid y no serán tratados en la presente. Otras pato-
logías, como las infecciones pulmonares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las enfer-
medades pulmonares instersticiales difusas, han sido analizadas con una perspectiva preferen-
temente neumológica en diferentes Monografías. Éstos y otros procesos se abordan en este libro
desarrollando especialmente los aspectos quirúrgicos de su diagnóstico y tratamiento.

En esta Monografía sobre Cirugía en patología pulmonar no tumoral se desarrollan en profundi-
dad procesos más o menos frecuentes en el quehacer diario de la Cirugía Torácica y la Neumología.
Unos, como el neumotórax, son muy frecuentes. Otros, como la tuberculosis, las bronquiectasias,
la hemoptisis y el enfisema, son habituales en la consulta de Neumología pero, cuando precisan tra-
tamiento quirúrgico, puede suponer un verdadero desafío decidir el momento y procedimiento más
adecuados para la intervención. Problemas parecidos presentan, aunque su incidencia sea menor,
ciertas infecciones por bacterias atípicas, micobacterias atípicas, hongos y parásitos. 

La mayoría de las malformaciones pulmonares congénitas que requieren corrección qui-
rúrgica son diagnosticadas y tratadas en el periodo neonatal o en la infancia. Sin embargo, algu-
nas de ellas no se manifiestan hasta la edad adulta y es necesario conocerlas, reconocerlas y tra-
tarlas adecuadamente. Todo esto se aborda con detalle en el capítulo de Malformaciones con-
génitas pulmonares en el adulto.

El último capítulo está dedicado al papel de la cirugía en el diagnóstico de las enfermedades
pulmonares intersticiales difusas, presentándose las recomendaciones actuales para la indicación
de biopsia pulmonar en las EPID y discutiéndose los aspectos más controvertidos sobre el tema. 

Esperamos que esta Monografía sea de utilidad y referencia para el lector. Ha sido realiza-
da por cirujanos torácicos y neumólogos de todos los grandes centros hospitalarios de Madrid
con experiencia en Cirugía Torácica. Los editores agradecen el esfuerzo realizado por todos ellos
y agradecen también a la Junta Directiva y al Comité Científico de Neumomadrid el interés por
sacar adelante este proyecto. Finalmente, hacemos extensivo el agradecimieno al laboratorio
farmacéutico AstraZeneca por la ayuda prestada para su impresión y distribución.
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