Badajoz, 5 de marzo de 2013
Extremadura acoge el mayor encuentro de especialistas en enfermedades
respiratorias del sur de España, promovido por NEUMOSUR, que este año
congregará también a expertos latinoamericanos
MÁS DE 300 ESPECIALISTAS SE REÚNEN EN BADAJOZ PARA PONER EN COMÚN
LOS

ÚLTIMOS

AVANCES

EN

EL

TRATAMIENTO

DE

ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS Y DEBATIR SOBRE LAS ESTRATEGIAS MÁS EFICACES PARA
EVITAR SU AVANCE
•

Será en el l 39 Congreso Neumosur, que se celebrará entre el 14 y el 16 de
marzo, y en el que se debatirán las últimas investigaciones y resultados
sobre

ventilación

mecánica

asistida,

hipertensión

pulmonar,

cuidados

paliativos en pacientes con EPOC y traumatismos torácicos, entre otras
cuestiones
•

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), vinculada en un 80%
al tabaquismo, afecta aproximada a unos 52.000 extremeños, y causa más
de 350 muertes al año, la gran mayoría en hombres.

•

La EPOC supone más de 1.700 altas hospitalarias al año en la Comunidad
(8% de todos los ingresos en hospital), con una estancia media en el hospital
de casi 8 días y un coste asociado del 2,5% de presupuesto de Sanidad y el
0,2% del PIB.

•

El infradiagnóstico de esta patología, que alcanza una tasa del 73%, es un
problema sanitario de primera magnitud

Más de 300 especialistas se reunirán a partir del próximo 14 de marzo en Badajoz para debatir sobre
los últimos avances en tratamiento de enfermedades respiratorias, que son la tercera causa de muerte
en España, y debatir sobre las estrategias más eficaces para evitar su avance. Será durante el 39
Congreso de Neumosur, el encuentro anual de la neumología más importante en el sur de España, que
este año contará además con la presencia de profesionales latinoamericanos, y en el que se tratarán
investigaciones y avances sobre hipertensión pulmonar, traumatismos torácicos, tabaquismo, cuidados
paliativos en o ventilación mecánica asistida en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), entre otras cuestiones.

Según datos de 2011 del Ministerio de Sanidad y Política Social, la prevalencia del consumo de tabaco
en Extremadura por 100 habitantes mayores de 15 años es del 26,28 por ciento (33,9% en varones y
18,9% en mujeres), casi cuatro puntos por debajo de la media nacional (30,4%).
Al tabaquismo se asocia, en más de un 80% de los casos, la EPOC, patología que, según la OMS,
estará detrás del 7,8% de todas las muertes en 2030. De hecho, es la única enfermedad crónica cuya
morbi-mortalidad mantiene un incremento sostenido. Actualmente es la quinta causa de muerte en
España, con una tasa de 33 fallecimientos anuales por 100.000 habitantes, lo que supone más de 350
fallecimientos al año en Extremadura, la gran mayoría en hombres. Según datos de 2011 del Ministerio
de Sanidad y Política Social, la tasa de mortalidad por EPOC, ajustada por edad y 100 mil habitantes
era del 16,7 (34,5 en hombres y 4 en mujeres)
En Extremadura, si aplicamos los resultados del estudio EPI-SCAN, aproximadamente 52.0000
ciudadanos padecerían EPOC. En el futuro se prevé un aumento importante de estas cifras, ya que
cerca de un tercio de los extremeños fuman y de éstos entre un 20 y un 25% desarrollarán esta
enfermedad pulmonar. Además, España es el país con mayor número de adolescentes fumadores y
que se inician a una edad más temprana, y ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a mujeres
fumadoras.
Consumo de recursos
En Extremadura, la EPOC supone más de 1700 altas hospitalarias al año (1.123 en varones y 664 en
mujeres), con una estancia media hospitalaria de casi 8 días. El coste asociado a la EPOC supone un
2,5% de los presupuestos de Sanidad, y un 0,2% del PIB. El mayor porcentaje es en gasto
farmacéutico y en ingresos hospitalarios. “Estos ingresos son más frecuentes en pacientes con
enfermedad avanzada, que en muchos casos podrían beneficiarse de un programa de cuidados
paliativos domiciliarios, menos costosos, y con menor impacto sobre la calidad de vida de estos
enfermos”, explica la Dra. Francisca Lourdes Marquez, presidenta del Congreso NEUMOSUR y
especialista del Servicio de Neumología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz.
Infradiagnóstico
Ya el estudio IBERPOC, realizado en España en el año 1997, había encontrado que el 78,2% de los
casos de EPOC no estaban diagnosticados, y algo más de la mitad de los pacientes con EPOC grave
no recibían tratamiento. Diez años después, el mencionado estudio EPI-SCAN, sigue demostrando
una tasa de infradiagnóstico a nivel nacional de un 73%, por lo que más de un millón y medio de
personas aún no saben que padecen la enfermedad, y por lo tanto no están tratadas. “En nuestra
comunidad autónoma no estarían diagnosticados unos 35.000 pacientes con EPOC, es decir, todas
estas personas están enfermas, pero que no saben que lo son, y por tanto no tienen tratamiento”,
subraya la doctora Márquez.
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