Neumosur, presente en el Congreso Internacional de la
Sociedad Europea de Respiratorio en Milán
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur ha participado en
la 27 edición del Congreso Internacional de la Sociedad Europea de
Respiratorio, celebrada del 9 al 13 de septiembre
Miembros de Neumosur han asistido a la reunión más grande a nivel mundial en
el ámbito respiratorio que ha cubierto temas clave de todo el espectro de las
enfermedades respiratorias, incluyendo la tuberculosis, el cáncer de pulmón, la
neumonía, la fibrosis quística, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) y el asma, entre otras afecciones.

Neumólogos y cirujanos torácicos de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla
han contribuido con su trabajo en este foro de expertos mundiales que debaten
y ponen en común avances en ciencia y educación, promoviendo la salud
pulmonar e impulsando los estándares en medicina respiratoria.
Representantes de Neumosur han expuesto sus conocimientos en diversos
ámbitos como la progresión clínica de la silicosis en trabajadores de
conglomerado de cuarzo en el sur de España, por el doctor Antonio León (Cádiz);
la prevalencia de accidentes de tráfico en pacientes diagnosticados de asma y/o
rinitis por parte de la doctora Nilda Patricia de la Cruz (Jerez); la reducción del
costo asociado a exacerbaciones en pacientes con bronquiectasias e infección
bronquial crónica en el caso de la doctora Belén María Navas (Motril, Granada)
o la contribución al estudio Fenoma sobre fenotipos relacionados con la mejoría
clínica de los pacientes tratados con Omalizumab de la doctora Ana GómezBastero (Sevilla).
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Ha destacado la participación en el estudio Osiris de la doctora Remedios Otero
(Sevilla) sobre la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica a los seis
meses de una embolia pulmonar; la contribución del doctor Eduardo Márquez
(Sevilla) en marcadores de progresión de la EPOC, la aportación de la doctora
Michelle Andrea Espinoza (Sevilla) al estudio de seguimiento sobre la evolución
en la prescripción de la terapia combinada en la EPOC y el análisis de
seguimiento sobre la persistencia de criterios clínicos de bronquitis crónicas en
pacientes con EPOC; la doctora Patricia Gutiérrez (Málaga), en relación a la
influencia del riesgo cardiovascular global en la salud relacionados con la calidad
de vida en pacientes crónicos de EPOC, y la doctora Natalia Pascual (Córdoba),
sobre factores de supervivencia de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica,
son algunas de las contribuciones de los neumólogos de la Asociación de
Neumología y Cirugía Torácica del Sur a la cita internacional.
Además el doctor Bernardino Alcázar (Loja, Granada) ha aportado resultados del
estudio de desarrollo pulmonar de la Universidad de Granada referentes a la
calidad de la espirometría en estudiantes de medicina; la doctora Nuria Reyes
(Sevilla) sobre adherencia a la presión positiva continua en las vías aéreas
(CPAP) en mujeres con apnea obstructiva del sueño; el doctor Jacinto
Hernández (Badajoz) sobre cáncer después de una embolia pulmonar y la
doctora Remedios Otero ha participado en el estudio sobre micropartículas en
un modelo animal de hipertensión postrombótica.
Por su parte, la doctora Natalia Fouz (Sevilla) participó en el debate sobre el
pronóstico de los pacientes sometidos a ventilación no invasiva durante la
hospitalización; el doctor Byron Enrique Urizar (Huelva) aportó su visión
referente a las huellas digitales metabólicas de las muestras de suero basadas
en la espectometría de masas en el diagnóstico de cáncer de pulmón y la doctora
Macarena Arroyo (Málaga) intervino en la identificación de los elementos móviles
expresados diferencialmente en el cáncer de pulmón.
Sesiones de endoscopia en vivo, programas educativos, patología del sueño,
oncología torácica, pediatría o medicina personalizada, son algunos de los temas
más relevantes que han tenido cobertura en la 27 edición del Congreso
Internacional de la Sociedad Europea de Respiratorio que, al igual que en
ediciones anteriores, entregó premios y subvenciones a los líderes en el campo
de la medicina respiratoria reconocidos por su excelencia y logros. Neumosur,
como todos los años, ha contado con una magnífica representación en la que es
la reunión científica de respiratorio más importante del mundo.
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