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Introducción

El presente documento ha sido elaborado por la Asociación Costarricense de
eumología y Cirugía de Tórax con el fin de ofrecer al cuerpo médico nacional

y centroamericano un instrumento con los lineamientos que consideramos deben
ser seguidos en el abordaje y tratamiento de algunas patologías pulmonares~y

torácicas.

La Asociación agradece a lodos sus miembros que dedicaron su tiempo y esfuer
zo para la elaboración de este documento. La mayoría de los capítulos fueron
preparados por miembros la Asociación. El capítulo de Neumonía Adquirida en
la Comunidad fue preparado por un equipo muhidisciplinario de expertos espe
cialislas involucrados en el manejo de estos pacientes. El capítulo de Fibrosis
Quíslica resume los lineamientos que se siguen en el manejo y tratamiento de
estos pacientes en el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica.

Esperamos este documento sea de utilidad tanto para el médico general como el
especialista y esperamos que con sus comentarios y sugerencias podamos mejo
rar ediciones subsecuentes del mismo.

Este documento se presenta como el tercer volumen ele la Revista de la
Federación Centroamericana de Neumología y Cirugía de Tórax. Agradecemos
al Comité Editorial de Acta Médica Costarricense por publicar este suplemento
dentro de su revista, lo cual favorecerá su difusión entre todo el cuerpo médico
nacional. Además agradecemos a las compañías Merck Sharp and Oohme y
Glaxo Smith Kline su apoyo económico para esta publicación.
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