
Es para mí un grato honor y motivo de satisfacción 
hacer el prólogo a la tercera edición del Manual de 
Diagnóstico y Terapéutica en Neumología.

Han pasado ya 10 años desde que viera la luz la 1ª 
Edición de este manual, que fue un proyecto, motivo 
de orgullo para nuestra Sociedad, que contó desde el 
primer momento con el aval de NEUMOSUR.

Este libro nació con el objetivo de ser un manual 
de diagnóstico y tratamiento en neumología y cirugía 
torácica, eminentemente práctico, que pudiera servir 
para todo tipo de consultas, no solo a nuestros resi-
dentes sino a los adjuntos en su labor diaria. Este 
objetivo se ha cumplido con creces, siendo una obra 
de referencia e indispensable para el conocimiento de 
la neumología y cirugía torácica. 

Cada uno de los capítulos que se presentan 
cuentan con la colaboración de autores de recono-
cido prestigio, y al propio tiempo acreditados clínicos, 
que han realizado un trabajo excelente que sin duda 
contribuirá al mejor conocimiento de la neumología y 

cirugía torácica por todos los profesionales de la salud. 
Mis felicitaciones a todos los autores por su magnífico 
trabajo y especialmente a José Gregorio Soto Campos, 
coordinador de este Manual de Diagnóstico y Tera-
péutica en Neumología, por su capacidad de ilusionar 
a todos los autores y por su tenacidad, que han dado 
como fruto esta tercera edición del manual.

Un agradecimiento también muy especial a 
AstraZeneca por su apoyo a la formación y por el 
patrocinio que ha hecho posible la continuidad de 
esta obra.

Este Manual de Diagnóstico y Terapéutica en 
Neumología es fiel reflejo de la buena calidad de la 
medicina desarrollada en nuestras comunidades, del 
nivel científico de sus autores, así como de la proyec-
ción y el liderazgo de NEUMOSUR.

Francisco Casas Maldonado
Presidente de la Asociación de Neumología y
Cirugía Torácica del Sur (NEUMOSUR)
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