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Neumosur: Anticuerpo monoclonal reduce coste sanitario y sube
productividad
30-04-2018 / 17:40 h EFE

Un estudio multicéntrico sobre las condiciones de vida en Extremadura con el primer anticuerpo monoclonal comercializado demuestra la reducción en los costes
en el consumo de fármacos y de los recursos sanitarios, y la mejora de la productividad laboral al reducirse los días de baja de los pacientes.

Así lo ha afirmado hoy, en una nota, la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur).

Según esta entidad, la introducción del tratamiento con estos anticuerpos monoclonales, una fármacos elaborados mediante ingeniería genética y dirigidos al
bloqueo selectivo de mediadores de la inflamación, ha supuesto "una revolución" en el manejo del asma grave.

Ha explicado que durante el XLIV Congreso de Neumosur celebrado en Almería varios expertos han informado de que el estudio revela esa reducción de los
costes sanitarios y el incremento de la productividad laboral.

Hasta ahora la "paradoja" del tratamiento de dolencias como el asma estriba en que, pese a disponer de fármacos capaces de controlar la enfermedad, existe un
porcentaje relativamente alto de pacientes que no alcanzan el control.

Por esto, recientemente se han lanzado propuestas para redefinir la forma en la que los neumólogos entienden las enfermedades obstructivas, intentado variar la
estrategia de tratamiento que se ha seguido hasta ahora, dada su ineficacia en la vida real para alcanzar el control y enfocar el tratamiento hacia las características
potencialmente tratables de las enfermedades obstructivas.

En este sentido, debe contemplarse el tratamiento con anticuerpos monoclonales, unos fármacos elaborados mediante ingeniería genética y dirigidos al bloqueo
selectivo de mediadores de la inflamación.

Neumosur ha explicado que se reducen las pérdidas de productividad laboral y de los costes directos sanitarios puesto que los pacientes necesitan menos
ingresos, menos medicación y menos procedimientos médicos.

En cuanto al asma, la Neumosur ha explicado que el Día Mundial del Asma se celebra cada año el primer martes de mayo como una iniciativa para concienciar a
la población de las cargas que supone esa enfermedad a quienes la padecen y de la posibilidad de tenerla bajo control mediante una vida saludable y sin
limitaciones.

El asma es una enfermedad crónica que afecta en España a entre un 5 y un 7% de la población adulta, y, como cualquier enfermedad crónica, genera una carga
económica para el sistema nacional de salud.

Varios de los neumólogos especialistas en asma miembros de Neumosur participan en las actividades que se llevan a cabo para conmemorar este día, como es el
stand informativo sobre esta enfermedad instalado desde el pasado viernes en el Hospital de Mérida.
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Noticias relacionadas

Los guachinches tendrán su marca de calidad

...de productos locales entre futuros consumidores. Consiste en el suministro de frutas y hortalizas semanal de una ración, de entre 120 y 180 gramos,
durante 10 semanas (entre febrero y ...

Gestha ve «imposible» que el impuesto a las tecnológicas pueda financiar la subida de pensiones

...español, que este año debe reducirse desde el 3,1% hasta el 2,2% del PIB. Igualmente, tras el escaso margen que ofrece la nueva bajada del coste de la
deuda que se presupuestó ...

Hawkers se alía con Alibaba para desembarcar en China

, Singapur, Vietnam y Filipinas), donde ya existe interés por la marca, después de su desembarco y buena acogida en el mercado chino. Hawkers, de la
mano de Alibaba, lleva cinco meses ...

Simeone explota la polivalencia del Atlético

...oficiales, desde el 0-0 del pasado 18 de noviembre de 2017 frente al Real Madrid, y con una plantilla reducida desde febrero a 19 hombres, 17 sin contar
a los porteros Jan Oblak y Axel ...

Marisol Bizcocho, el flamante talento del sur se sube a las tablas del Teatro de La Latina

...hiere, porque cuando canta es su corazón el que manda. Además, es valiente, requisito indispensable para subirse a un escenario, por eso se deja la piel
en cada concierto», explican desde ...
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 La imprudencia, grabada por unos
conductores que pasan junto a él,
muestran al hombre con las dos manos
ocupadas mientras pone en peligro su
seguridad y la del resto de conductores.

Graban a un conductor tocando la guitarra al volante en una autopista de Mallorca
Un vehículo con matrícula extranjera y vo…
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Horario y dónde ver el Real Madrid-Bayern, semifinal de la Champions
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Blackstone redobla su pulso con Hispania
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Solicitan instalar una macrogranja porcina en Villar de Cañas
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La ola más grande jamás surfeada, como un edificio de diez plantas
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Los Bomberos rescatan a dos niños que cayeron al río Henares
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Canarias no seguirá el modelo de Baleares contra las viviendas vacacionales
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El Ayuntamiento de Colmenarejo deja sin toros sus fiestas patronales

20:03

El CGPJ pide «prudencia y mesura» al Gobierno tras las palabras de Catalá
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Hermida recula y deja su acta tras activarse la consulta sobre Quinteiro
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Barragán da luz verde a Antona para organizar el PP en la capital grancanaria
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Los contratos de futuros de cacao cierran mixtos en Nueva York

2

Trump evalúa Singapur y la frontera intercoreana para reunirse con Kim
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Los contratos de futuros de azúcar bajan en Nueva York
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CGPJ pide prudencia a responsables públicos para no cuestionar a los jueces

5

Isco no entra en una convocatoria a la que regresa Nacho
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Chad aprueba un proyecto constitucional que refuerza al presidente Déby
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Qué esperamos de la conferencia para desarrolladores de Microsoft Build 2018

19:53

Transportarse como ganado

16:35

Logran, por primera vez, el entrelazamiento cuántico de dos objetos macroscópicos
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El Bayern vuelve al mensaje del desprecio y pide faltar al respeto al Real Madrid
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Ha muerto el padrecito Stalin

08:41

Libro: «La memoria del viento» o la primera vuelta al mundo de «Elcano»
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Puigdemont, detenido por la Policía alemana en una comisaría tras entrar desde Dinamarca

2

Detención Puigdemont: En directo: Nueve detenidos y 98 heridos por los disturbios que empiezan a remitir en Cataluña

3

Detención Puigdemont: Pilar Rahola gafa a Puigdemont: se jacta de saber su paradero y lo detienen

4

Mucha chulería y poca inteligencia

5

Sustituyen en Gerona la bandera de España por la negra independentista

6

La Policía alemana tiene 24 horas para entregar a Puigdemont al juez

7

La carta de un funcionario de la cárcel donde está Ana Julia: «He vuelto a sentir el terror»

8

Todo apunta a un crimen de género: buscan a Amador como presunto asesino de su mujer en la A-5

9

La traición de Rovira a los suyos: Junqueras dijo que «todos» confiaban en ella y que era «un gigante»

10

La Justicia alemana entregará a Puigdemont a España en mayo
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