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Editorial

Editorial
Este número de la Revista Colombiana de Neumología se publica en el marco del Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, al cual les
damos a todos la bienvenida. Esperamos que llene las expectativas de todos los
participantes y tengamos una muy buena experiencia académica.
Contamos con artículos muy interesantes y, como es habitual, con la participación de autores colombianos y extranjeros.

Liliana Fernández T., MD1

Presentamos una serie de artículos relacionados con la enfermedad pulmonar
intersticial, en los cuales se puntualizan las características del diagnóstico, clínico, radiológico y patológico.
Varios artículos originales en diferentes áreas de la neumología; por ejemplo,
un artículo donde se explora la situación nutricional y la mortalidad en pacientes
con diagnóstico de tuberculosis activa. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública mundial y es innegable que el estado nutricional influye en
los desenlaces relacionados con el tratamiento.
Tenemos otro artículo original muy interesante, donde se explora la prevalencia de la EPOC en Colombia a partir del registro individual de prestaciones
de salud, en el cual los autores concluyen que si bien es cierto que tienen un
sesgo en las estimaciones epidemiológicas por las deficiencias en el proceso de
registro por parte de los profesionales de la salud, situación que todos conocemos, se debe hacer un esfuerzo por optimizar los sistemas de información con
el fin de generar mayor valor a este tipo de herramientas para la estimación de
los perfiles de morbilidad de enfermedades como la EPOC, que tienen un alto
impacto a nivel de salud pública.
Presentamos, además, un artículo relacionado con la función pulmonar de los
trabajadores de la minería en México, donde concluyen que la probabilidad de
enfermedad respiratoria de patrón restrictivo es mayor en la población minera.
Los valores espirométricos son significativamente menores en sujetos con ocupación en el sector minero.
Además, un artículo de revisión de los diferentes dispositivos de inhalación
utilizados en asma y EPOC. Y como siempre, casos clínicos de interés en neumología.
Espero que disfruten este número.
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