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Me gusta vivir, respirar mejor que 
trabajar… mi arte es el de vivir.

Marcel Duchamp

El año 2010 fue nombrado por el FIRS 
(Forum of International of Respiratory So-
cieties)1 «el año del pulmón», esto debido 
a que, un año previo, la pandemia de 
influenza A H1N1 se había presentado.2-5

Es importante resaltar que los objetivos 
de esa nominación contemplaban:

1. Promover a nivel global la atención de 
la salud pulmonar y sus enfermedades.

2. Incrementar el financiamiento a la 
investigación del área respiratoria.

3. Desarrollar e implementar herramientas 
para prevenir las enfermedades pulmo-
nares y discapacidad de las mismas.

4. Diagnosticar y tratar las neumopatías 
en el curso inicial de la enfermedad.

5. Investigar nuevos métodos y medi-
camentos para el tratamiento de las 
enfermedades torácicas.

6. Impulsar programas para promover la 
salud respiratoria.

Existen avances en cada uno de los 
puntos, pero aún queda mucho trabajo 
por hacer. Sigue pendiente la forma-
ción de una Federación de Tórax,6 y la 
promoción de la Neumología y Cirugía 
de Tórax en los diferentes sectores de 
la salud pública ya que las neumopatías 
son la primera causa de mortalidad en el 
mundo,7 pero han sido infraestimadas y 
hasta ignoradas por quienes toman deci-
siones gubernamentales.

Hay que enfatizar que las enfermeda-
des respiratorias no sólo son un problema 
de salud, sino también económico, ya 
que la enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC) es en la actualidad la 
tercera causa de muerte en el mundo, las 
neumonías la cuarta y la tuberculosis la 
décima.8 Existe un problema importante 
con el asma, la adicción al tabaco y el 
cáncer con más letalidad que es el pul-
monar. Todos ellos generan discapacidad 
y pérdida de años de vida.

El advenimiento del COVID-19 nos 
mostró lo vulnerable que está el orbe ante 
una crisis respiratoria. Debemos seguir 
trabajando en promover y difundir, no sólo 
en estudiar, trabajar e investigar sobre los 
tópicos pulmonares.

Debemos influir en nombrar la «década 
del pulmón» 2020-2030, ya que un año no 
fue suficiente, es necesario para los pacien-
tes y los profesionales que nos dedicamos 

a este campo del saber, el beneficio es 
mutuo y necesario.
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