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Las contribuciones canadienses al entendimiento y la práctica de la cirugía
torácica del siglo veintiuno son únicas y
multifacéticas. Durante su desarrollo se
encuentran historias sobre los pioneros
que decidieron ir ahí donde pocos habían
ido antes. Donde las oportunidades fueron
enfrentadas con creatividad, coraje y buen
humor; donde figuras icónicas se concatenaron en una mezcla de investigación,
enseñanza y práctica quirúrgica.
Muchos desarrollos se dieron por casualidad y serendipia. De manera primordial distingue la experiencia canadiense,
fue el enfoque específico de que la Cirugía
Torácica excluyera de su práctica la cirugía
cardíaca y la cirugía general. Un modelo
que en la actualidad emerge en distintos
lados del mundo. La influencia de la Cirugía Torácica Canadiense sobre la práctica
internacional desde América hasta Asia y
de Europa al Medio Oriente y Australia
ha sido significativa.
La importancia y la atención dadas
a la investigación constituye una de las
cualidades paradigmáticas de esta historia
a contar. Desde becerros gemelos quiméricos hasta la preservación de órganos
ex-vivo; desde la investigación en cuidados
intensivos a la complejidad molecular de
la ciencia actual, el grupo de Canadá ha
sobresalido en su cometido para con la
investigación.
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