Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 22/07/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Arch Bronconeumol. 2017;53(10):535–536

www.archbronconeumol.org

Editorial

Día mundial del pulmón
World Lung Day
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El Foro de Sociedades Internacionales Respiratorias, más reconocido por su acrónimo FIRS, que corresponde a su nombre en
inglés: Forum of International Respiratory Societies está formado por
la unión de las más importantes instituciones sanitarias mundiales
interesadas en la promoción de la salud respiratoria. Se constituyó
en el año 2001 y agrupa a más de 70.000 profesionales sanitarios de
todo el mundo que dedican su vida laboral a la prevención, control,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias1 .
El día 25 de septiembre de 2017 el FIRS celebra el «Día mundial
del pulmón». El principal objetivo de este evento es incrementar
la sensibilización, no solo de la población general mundial, sino
también de la de todos los administradores de los sistemas sanitarios públicos y privados sobre el inmenso problema sanitario que
para el mundo representan las enfermedades respiratorias: cada
año mueren prematuramente en el mundo 4 millones de personas por el padecimiento de enfermedades respiratorias crónicas2 .
Cinco enfermedades respiratorias son las responsables de esta alta
mortalidad: EPOC, asma, infecciones de las vías respiratorias bajas,
tuberculosis y cáncer de pulmón2,3 . La primera y la última están
causadas principalmente por el consumo activo y pasivo del tabaco,
aunque otras causas también han sido descritas: exposición al combustible de biomasa, a los humos de los motores de los coches, al
radón, al asbesto y a otros conocidos carcinógenos. Las infecciones de las vías respiratorias bajas y la tuberculosis, aunque tienen
agentes etiológicos reconocidos, su evolución y pronóstico están
marcados por la exposición voluntaria o involuntaria a aquellos
contaminantes. Igualmente, la evolución del asma también está
modulada por estas exposiciones4 .
No hay que olvidar que hoy en día más de 2.000 millones de personas están expuestas a contaminantes tóxicos intradomiciliarios,
más de 1.000 millones lo están a aire contaminado extradomiciliario y 1.000 millones a humo de tabaco5 . Es imprescindible que
esta realidad sea conocida por todos: sanitarios y no sanitarios,
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administradores de salud y políticos, periodistas y asociaciones de
pacientes, para que entre todos exigamos la toma adecuada de decisiones que conduzcan a un correcto control de la exposición al
humo del tabaco y a la de otros contaminantes. Con ello contribuiríamos a una sensible mejoría de la salud respiratoria mundial.
No obstante, hay otros problemas respiratorios cuya carga también es significativa. Más de 100 millones de personas sufren
trastornos respiratorios del sueño, alrededor del 1% de la población mundial vive con hipertensión pulmonar y más de 50 millones
de personas padecen enfermedades pulmonares ocupacionales y
están sometidas a efectos deletéreos por las exposiciones no saludables en el lugar de trabajo6 . Pero, además, el cambio climático
está contribuyendo a un sensible incremento de muchas de estas
enfermedades respiratorias7 .
Para reducir la prevalencia de enfermedades pulmonares y
mejorar la salud respiratoria mundial debemos poner en marcha
8 importantes acciones:
1. Aumentar la concienciación de la población general y de las
autoridades sobre salud respiratoria. Es fundamental divulgar
en todos los ámbitos que las enfermedades respiratorias en la
niñez pueden tener consecuencias negativas en la salud de los
adultos.
2. Reducir y eliminar la utilización de todos los productos de tabaco.
Para ello es clave que prestemos total apoyo al Convenio marco
para el control del tabaquismo que la OMS ha desarrollado.
3. Adoptar los estándares de la OMS, como mínimos, para reducir
la contaminación ambiental, domiciliaria y del aire ocupacional
en todos los países.
4. Promover el acceso universal a la asistencia sanitaria de calidad.
Los medicamentos esenciales y la vacunación con las más novedosas formas de inmunización deben estar cubiertas de forma
universal y gratuita para niños y adultos.
5. Mejorar el diagnóstico precoz de las enfermedades respiratorias mediante la provisión de los instrumentos necesarios para
la pronta detección de los procesos respiratorios susceptibles de
ser determinados de forma precoz. Facilitar el análisis de estos
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instrumentos, mediante el estudio de los mismos en publicaciones y congresos, serán parte ineludible para la consecución de
este objetivo.
6. Incrementar el conocimiento y las habilidades de los profesionales sanitarios en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades respiratorias, a través de los programas de formación profesional continua de las diferentes sociedades que
integran FIRS, de la OMS o de otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.
7. Estandarizar la monitorización de la prevalencia, severidad y tratamiento de las enfermedades respiratorias. De esta forma se
pondrán en marcha correctas estrategias nacionales, de la OMS
o de otras organizaciones válidas para controlar estos procesos.
8. Incrementar la investigación para desarrollar programas, terapias y estrategias para mejorar la prevención y el tratamiento de
las enfermedades respiratorias.
En resumen, FIRS quiere aprovechar la celebración del «Día
munidal del pulmón» para sensibilizar a la población mundial
del grave problema sanitario que las enfermedades respiratorias
están causando en el momento actual. El control del tabaquismo

y la prevención de la exposición a contaminantes ambientales, así
como la mejoría de los instrumentos de diagnóstico precoz y el
incremento en la formación y en la investigación sobre este tipo
de procesos serán las piedras angulares que lleven a un sensible
incremento de la salud respiratoria de la población mundial.
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