
 

 

NOTA DE PRENSA 

Según un estudio que se presentará en el XXXVII Congreso Neumosur en La Línea 
de la Concepción del 24 al 26 de marzo 
 
EL 65 POR CIENTO DE LAS FUMADORAS EXTREMEÑAS AFECTADAS 
POR EPOC SIGUE FUMANDO PESE A LA ENFERMEDAD 
 
- Pese al correcto tratamiento médico, el 42 por ciento de las pacientes presentan 
un empeoramiento de la función pulmonar motivado por el tabaco. 
 
- Los expertos demandan la realización de estudios de detección precoz de la 
enfermedad e insisten en la necesidad de abandonar el hábito tabaquico.  
 
- En los últimos siete años la prevalencia de mujeres con EPOC en España se ha 
incrementado un 5 por ciento. 
 
- Los factores que influyen en la EPOC será uno de los temas de debate en el 
próximo Congreso Neumosur, que tendrá lugar en La Línea de Concepción 
(Cádiz), del 24 al 26 de marzo. 
 
Badajoz, 17 de marzo de 2011.- Según un estudio realizado por Neumólogos de 
Neumosur del Hospital Infanta Cristina de Badajoz a mujeres fumadoras afectadas por 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el 65% por ciento de las afectadas por 
EPOC en la región continúa fumando pese a la enfermedad. Esta es una de las 
principales conclusiones de la investigación que se presentará en el XXXVII Congreso 
Neumosur en La Línea de la Concepción del 24 al 26 de marzo, y que confirma que el 
42% de las afectadas por EPOC en Extremadura experimenta un empeoramiento de la 
función pulmonar pese a seguir un correcto tratamiento de la enfermedad una vez 
diagnosticada.  
 
Este estudio se ha realizado en 74 pacientes con una media de edad de 57 años que han 
sido atendidas en consulta durante los últimos siete años. En este periodo en España la 
prevalencia de mujeres afectadas por EPOC se ha situado en un 5%, hecho que coincide 
con el aumento de mujeres fumadoras jóvenes. Por este motivo, los autores de la 
investigación demandan la realización de estudios orientados a la detección precoz  
debido al desconocimiento de esta enfermedad. Asimismo, los neumólogos de 
Neumosur insisten en la necesidad de abandono del hábito tabaquico. 
 
Según los resultados de la Encuesta Europea de Salud de 2009, en España la EPOC y  el 
asma ocupan el cuarto puesto entre las enfermedades más diagnosticadas entre la 
población con más de medio millón de pacientes. Se calcula que el infradiagnóstico de 
esta enfermedad respiratoria, que provoca cada año en España un total de 18.000 



 

muertes, se sitúa en torno al 70 por ciento debido a que sus síntomas son poco valorados 
por los pacientes.  
 
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, es una sociedad 
científica que agrupa cerca de 600 profesionales, neumólogos, cirujanos del tórax y 
otros profesionales de la salud como psicólogos, pediatras, etc, de Andalucía y 
Extremadura, creada con el objetivo de fomentar el conocimiento científico de las 
enfermedades respiratorias para mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.  
 
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur celebrará su XXXVII 
Congreso Neumosur los próximos días 24, 25 y 26 de marzo en La Línea de la 
Concepción, con el fin de presentar y debatir los últimos avances en el tratamiento y 
seguimiento de las enfermedades respiratorias. Para ello están previstas distintas mesas 
redondas y  Symposium paralelos, con participantes de alto nivel científico, y 
exposición de comunicaciones en formato oral o en pósters.   
 
Para más información, contactar con Rocío Fernández.  
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 954 62 27 27/ 696 60 30 26. 
 
 


