
Maitines, 11 de junio de 2019 

Silvia Garcia, Neumología 

IMPACTO GLOBAL DE LAS 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 



Algunos datos…. 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 2006 la Alianza Global 

contra las Enfermedades Respiratorias (GARD) 

 Objetivo: reunir el conocimiento combinado de organizaciones, instituciones 

y organismos nacionales e internacionales para mejorar las vidas de más de mil 

millones de personas afectadas por enfermedades crónicas y enfermedades 

respiratorias agudas. 

 El Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 fue adoptado por los 

líderes mundiales en 2015 en una histórica Cumbre de las Naciones Unidas en 

Nueva York y entró en vigor el 1 de enero de 2016. 

  La agenda muy ambiciosa es un plan de acción para alcanzar 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 169 Objetivos para el año 2030, que incluyen las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible 







 Objetivo 3 del SDG: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos en todas las edades es una de las metas más 

importantes y necesita recibir atención especial por parte de los 

gobiernos y todas las partes interesadas. 

 Las enfermedades no transmisibles (ENT), incluidas las 

enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades 

respiratorias crónicas y la diabetes, son las principales causas de 

muerte hoy en día.  

 Uno de los objetivos más ambiciosos es reducir la mortalidad de 

las ENT en un 30% para el año 2030. 

 





 El pulmón es el órgano más vulnerable a la infección y a las 

lesiones del ambiente externo, debido a la exposición constante a 

partículas, productos químicos y organismos infecciosos en el aire.  

 Mundialmente, al menos  dos mil millones de personas están 

expuestas al humo tóxico del combustible de biomasa típicamente 

quemado de manera ineficiente en fogones de interiores mal 

ventilados.  

 Mil millones de personas inhalan contaminantes atmosféricos al 

aire libre y otros tantos están expuestos al humo del tabaco 



Las cinco grandes 

 Las enfermedades respiratorias suponen una inmensa carga 

sanitaria a nivel mundial, y cinco enfermedades  

respiratorias figuran entre las causas más comunes de 

muerte en todo el mundo: 

 EPOC 

 Asma 

 Infecciones vías respiratorias bajas 

 Tuberculosis 

 Cáncer 







EPOC 
 La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

afecta a más de 200 millones de personas en el mundo  

 La mayoría de los estudios demuestran que entre el 72% y el 
93% de los que la sufren no están diagnosticados , cifra 
superior a la reportada para la hipertensión, la 
hipercolesterolemia y muchos otros trastornos importantes.  

 El diagnóstico erróneo también es común . 

 El coste directo de la EPOC es del 6% del gasto sanitario 
total (38.600 millones de euros anuales) en la Unión Europea 
y representa el 56% del coste total del tratamiento de las  
enfermedades respiratorias 

 



 El factor más importante que conduce 
al desarrollo de la EPOC es el 
tabaquismo. 

  La contaminación del aire en interiores y 
exteriores, las exposiciones ocupacionales 
a agentes inhalados, los síndromes 
genéticos, como la deficiencia de alfa–1 
antitripsina, son también factores que 
contribuyen al desarrollo de la EPOC. 

 Desalentar a las personas a iniciar a fumar 
tabaco y alentar a los fumadores a eliminar 
el hábito de fumar y dejar de fumar son las 
primeras y más importantes prioridades en 
la prevención de la EPOC.  



 La espirometría es necesaria para establecer un diagnóstico 

clínico de EPOC. 

 Evita el diagnóstico erróneo y ayuda a evaluar la gravedad de 

la limitación del flujo aéreo.  

 La identificación y la reducción de la exposición a factores de 

riesgo son esenciales para prevenir y tratar la enfermedad.  

 Evitar la contaminación del aire y otros factores 

precipitantes también es importante. 

 El elemento fundamental para reducir y controlar la EPOC 

es la abolición del uso del tabaco 









ASMA 
 El asma afecta hasta 334 millones de personas en todo el 

mundo y su incidencia ha aumentado durante las últimas tres 
décadas  

  Es la enfermedad crónica más común en los niños y es más 
grave en los niños que viven en países pobres . En estos 
ámbitos, el subdiagnóstico y el subtratamiento son comunes y 
los  medicamentos efectivos pueden no estar disponibles o 
asequibles.  

 La carga del asma es alta . Es una de las razones más 
frecuentes de hospitalizaciones evitables en niños de países de 
altos ingresos 



 Las causas del aumento de la prevalencia mundial del asma no se 
conocen bien.  

 La predisposición genética, la exposición a alérgenos ambientales, la 
contaminación del aire en interiores y exteriores, la infección del tracto 
respiratorio inferior temprana en la vida, la conformación del 
microbioma de las vías respiratorias, los factores dietéticos y las 
respuestas inmunológicas anormales pueden promover el desarrollo del 
asma. 

 El momento y el nivel de exposición a alérgenos, infecciones o irritantes 
pueden ser los principales factores que conducen al desarrollo de la 
enfermedad 

 Sin embargo, los factores de riesgo potencialmente modificables para el 
desarrollo del asma incluyen fumar durante el embarazo y el uso de 
antibióticos de amplio espectro en el primer año de vida 





Infecciones agudas tracto respiratorio inferior 

 Las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la 

neumonía, son unas de las principales causas de muerte en el 

mundo, con más de 4 millones de  muertes al año. Es una 

causa de muerte muy importante en los países de ingresos 

bajos y medios  

 Las infecciones de las vías respiratorias bajas matan a más 

personas que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

la tuberculosis y la malaria combinadas  

 Es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años 

de edad fuera del período neonatal  



 Los factores de riesgo para la neumonía incluyen 
extremos de la vida (edad temprana y ancianos), 
condiciones de hacinamiento, malnutrición, infección por 
el VIH, falta de lactancia materna en los niños, falta de 
inmunización,  condiciones de salud crónicas y exposición 
al humo del tabaco o contaminantes del aire en 
interiores. 

 Streptococcus pneumoniae sigue siendo la causa bacteriana más 
frecuente de neumonía y mató a 393.000 niños menores 
de 5 años en 2015 .  

 La infección por VIH aumenta el riesgo de neumonía 
causada por este organismo veinte veces, aunque la 
incidencia de enfermedad grave ha disminuido con una 
mejor inmunización y el uso de la terapia antirretroviral. 

 Las infecciones respiratorias virales pueden ocurrir en 
epidemias y propagarse rápidamente dentro de las 
comunidades de todo el mundo 

 

 



 El éxito de la prevención o el tratamiento de muchas infecciones 
respiratorias dependen de la calidad del sistema de salud. La 
mayoría de las infecciones bacterianas son tratables con 
antibióticos y la mayoría de las infecciones virales son 
autolimitadas. 

 Las vacunas son esenciales para el control y la eliminación de 
muchas de estas enfermedades infantiles. 

 El desarrollo de nuevas vacunas conjugadas contra Streptococcus 
pneumoniae (neumococo) y Haemophilus influenza tipo b ha sido un 
avance importante en la prevención de la neumonía. 

 Los antibióticos han hecho que la mayor parte de las neumonías 
bacterianas sean curables, aunque las bacterias resistentes a los 
antibióticos pueden complicar el tratamiento 



Las áreas estratégicas de intervención incluyen: 

 el uso prudente de antibióticos disponibles en pacientes y  
animales, dándoselos sólo cuando son necesarios, con el 
diagnóstico correcto y en la dosis, intervalos de dosis y 
duración correctas; 

 precauciones higiénicas para controlar la transmisión de 
cepas resistentes entre personas, incluida la higiene de las 
manos, la identificación de portadores de cepas resistentes y 
el aislamiento de pacientes positivos; 

  la investigación y el desarrollo de antibióticos eficaces con 
nuevos mecanismos de acción 



TUBERCULOSIS 

 En 2015, hubo 10,4 millones de nuevos casos de 
tuberculosis. 

 De éstos, un millón eran niños, lo que es probable que sea 
una subestimación porque el diagnóstico de tuberculosis 
pediátrica es un reto.  

 En 2015, se estimaron 480.000 nuevos casos de 
tuberculosis multirresistente y otras 100.000 personas 
desarrollaron una enfermedad por gérmenes resistentes a la 
rifampicina 

  Entre los nuevos casos de tuberculosis, el 11% de las 
personas también tenían co–infección con el VIH. 

  En 2015, la tuberculosis mató a 1,4 millones de personas, 
lo que la convierte en la causa más importante de muerte por 
agentes infecciosos y una de las principales causas de muerte global 
en el mundo 



 En ninguna enfermedad es más cierta la frase «el tratamiento es 

la prevención» que con la tuberculosis.  

 Los factores que promueven la propagación de la infección se 

relacionan con la posibilidad de que un individuo no 

infectado esté expuesto a una persona con tuberculosis 

infecciosa: cuantos más casos haya en la comunidad, más 

probable es que un individuo se infecte. 







CÁNCER DE PULMÓN 

 De los principales cánceres, el cáncer de pulmón sigue siendo 

el más común en el mundo, con un estimado de 1,8 millones 

de nuevos casos en 2012. 

 La mayoría (58%) de estos ocurrieron en las regiones menos 

desarrolladas.  

 El cáncer de pulmón es también el cáncer más mortal a nivel 

mundial. En 2012, 1,6 millones de personas murieron de 

cáncer de pulmón representando el 19,4% del total de 

muertes  atribuibles al cáncer 



 El humo del tabaco causa la mayoría de los casos de cáncer de pulmón 
dañando el ADN y mutando los genes 

 protectores. Los riesgos de cáncer de pulmón se correlacionan con la 
cantidad y la duración del tabaquismo. 

 el cáncer de pulmón puede ocurrir en personas que nunca han fumado, 
lo que es especialmente cierto para los asiáticos. 

 Otros factores de riesgo incluyen la exposición pasiva al humo del 
tabaco, al humo de biomasa o de diesel, al radón, al amianto (asbestos) y 
a otros carcinógenos ambientales y ocupacionales.  



Otros problemas respiratorios importantes 

 Los pulmones son el órgano más afectado por el aire 

insalubre en el lugar de trabajo, y la enfermedad 

pulmonar ocupacional es un peligro común para la salud 

que tiene un enorme coste, causando la muerte, la  

discapacidad y el absentismo. 

 La exposición al amianto provoca fibrosis pulmonar 

(asbestosis) y mesotelioma. La exposición a polvos minerales 

causa silicosis o neumoconiosis del trabajador del carbón, y la 

exposición a antígenos orgánicos causa neumonitis por 

hipersensibilidad y asma. 



 La apnea del sueño es una condición 
común que afecta desde el 1% al 6% de los 
adultos 

 La embolia pulmonar es una 
enfermedad común que amenaza la vida y 
se estima que ocurre entre 6 y 20 por 10,000 
habitantes europeos al año  

 El cambio climático afecta las 
enfermedades respiratorias por varios medios: 
la contaminación del aire, que afecta muchas 
condiciones respiratorias, la incidencia y la 
gravedad de las infecciones respiratorias 

 






