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EDITORIAL

C

ientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de las enfermedades respiratorias. Según la revista médica “The Lancet”, cinco de las diez
enfermedades que causan más muertes a nivel mundial son respiratorias, encon-

trándose la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (en el tercer puesto), las infecciones
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apneas del sueño (8º) y la tuberculosis (10º).
En Costa Rica, las estadísticas no distan de la realidad mundial y podemos así encontrar según
muerte.
Aunado a esto, según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida al nacer en
nuestro país se estima en 77 años para los hombres y 82 para las mujeres y para el año 2030
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se espera una inversión de la pirámide poblacional costarricense, con lo que existirán más
Todo esto ha requerido de una mayor demanda y oferta de profesionales de la salud dedicados
a los cuidados cardiorrespiratorios en todos los grupos etarios, con mayor énfasis en el adulto
domicilio).
Este fenómeno ha hecho necesario la realización de eventos académicos de actualización y
educación continua que les brinden a los profesionales las herramientas necesarias para estar

18

actualizados y al tanto de las novedades científicas relacionadas con su área disciplinar, permitiéndoles potenciar sus conocimientos y en consecuencia su desempeño profesional.
Este número de la Revista Terapéutica, es un extracto de la historia Organizada por la Escuela
de Terapia Respiratoria de la Universidad Santa Paula, durante el VIII Congreso Internacional
de Cuidado Cardiorrespiratorio y V Congreso internacional SOLACUR, evento que fue llevado a cabo en los primeros días del mes de diciembre del año 2016, lugar en donde se dieron cita
Terapeutas Respiratorios, Kinesiólogos, Médicos y especialistas de distintos países del mundo
con el fin de aportar al desarrollo y actualización de la Terapia Respiratoria.
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cias, conocimientos y avances, sino estrechar lazos de amistad y borrar fronteras.
Los artículos que ustedes podrán leer en esta edición especial son publicaciones de alta caliEsperamos que su lectura se traduzca en crecimiento profesional y estímulo para investigar y
escribir artículos propios y dejar así una huella en la historia del Cuidado Cardiorrespiratorio .
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En esos tres días de extensas jornadas, no solo se permitió intercambiar prácticas, experien-

dad, escritos por profesionales comprometidos con la investigación y la actualización.
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adultos mayores que niños.

mayor y en los diferentes niveles de atención y modalidades de servicio (público, privado y
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respiratorias (cuarto lugar), el cáncer de pulmón (5º), los accidentes de tránsito asociados a las

el Estado de la nación a las enfermedades respiratorias en la cuarta posición como causa de
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