INTRODUCCIÓN
Desde hace algo más de 30 años impartiendo docencia en la Cátedra de
Otorrinolaringología perteneciente al Instituto Superior de Ciencias Médicas de
Santiago de Cuba, tanto a los estudiantes de pregrado como a los de posgrado, he
encontrado una notable dificultad relacionada con la escasez de los libros de texto,
sobre todo aquellos que se adaptan a la compleja situación de nuestro país, bloqueado
incluso, en las posibilidades de acceder a las informaciones médicas.
Con grandes esfuerzos se adquirieron y editaron libros sobre la especialidad, sobre todo
en la década de los años 70, los cuales aliviaron la situación de la docencia de posgrado,
pero nuestros estudiantes de medicina sólo poseían textos en casi todos los sentidos
obsoletos y que no se adaptaban a los programas de la carrera, de manera que en los
años 80 se realizó un modesto esfuerzo y se orientó a un colectivo de autores la
confección de un texto básico, el cual ha sido reeditado varias veces y actualmente es el
texto oficial de la asignatura.
Con el cursar de los años este pequeño libro también sufrió los embates lógicos del
tiempo, sobre todo desde el punto de vista terapéutico, lo que nos hacía tener que
dedicar mucho tiempo en nuestras clases a la actualización en este sentido.
Hace un año, a nuestra Cátedra se le solicitó una modificación del programa actual de la
asignatura, terminado nuestro trabajo nos dimos a la tarea de responder punto por punto
a los temas enunciados en los capítulos para que sirvieran de guías de clases a los
profesores. Al consultarse estos manuscritos por los miembros del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital “Saturnino Lora, dichos colegas nos exhortaron a
escribir dichos temas más detalladamente y en forma de libro para la docencia básica.
La tarea era difícil, sobre todo, por las dificultades técnicas a la hora de ilustrar los
temas ya que no disponemos en estos momentos de departamentos de Iconopatografias
en nuestros hospitales de base y los esquemas tenían que ser adaptados al mensaje que
se quería transmitir.
En este estado estaba la posibilidad real de confeccionar el texto, luego obtuvimos
modernas computadoras con posibilidades de impresión, entre otras ventajas que nos
facilitaron e hicieron posible la tarea.
En unos catorce meses se escribieron los capítulos que fueron discutidos y
perfeccionados por las oportunas críticas de mis colegas y alumnos tanto de pregrado
como de posgrado.
Hemos querido hacer una modesta obra basada en dos pilares: la experiencia práctica de
tres décadas dedicados a la enseñanza de la especialidad y en las características de
trabajo en las que tendrán que desenvolverse una vez graduados nuestros médicos, es
decir, en cualquier parte del tercer mundo.
Aunque este es un texto monográfico, es justo agradecer a todos aquellos que de una
forma u otra han hecho posible este texto, para evitar injustas y dolorosas omisiones no
los menciono, pero ellos saben cuánto les agradezco su valiosa ayuda.
Espero que este esfuerzo cumpla su cometido, al menos en los momentos actuales.
Muchas gracias

