
ÚLTIMA HORA Asciende a 100 la cifra de fallecidos del ataque con armas químicas en Siria

Barcelona reunirá a 300 neumólogos para analizar la relación entre 
asma y contaminación

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO DEL 2017 - 14:13 CEST 

Barcelona reunirá desde este jueves al 1 de abril a 300 neumólogos en la XXXV Diada Neumológica, organizada por la Sociedad Catalana 

de Neumología (Socap) y la Fundación Academia de Ciencias Médicas de la Salud de Catalunya y de Baleares.

Uno de los temas que se abordarán en el encuentro es la relación existente entre el aumento del asma bronquial y la prevelencia de esta 

enfermedad con la contaminación ambiental, han informado este miércoles los organizadores en un comunicado.

El asma es ya uno de los trastornos crónicos más frecuentes a nivel mundial al afectar al 5% de la población adulta; si continúa el 

crecimiento poblacional y de prevalencia de la enfermedad, en 2025 los afectados ascenderán a 100 millones, convirtiéndose en la 

afectación crónica más prevalente de la infancia y suponiendo una de las principales causas de los costes sanitarios.
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