NOTA DE PRENSA
Comienza el 40º Congreso NEUMOSUR, que reúne desde hoy a más de 250 especialistas para
poner en común los últimos avances en el tratamiento de enfermedades respiratorias

DOCE DE CADA CIEN MUERTES EN ANDALUCÍA SE DEBEN A
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS



El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón es la principal causa de muerte
ligada a patologías respiratorias



La EPOC es el trastorno respiratorio con mayor prevalencia e impacto social y
económico en Andalucía, causando alrededor 2.500 muertes al año en la Comunidad,
es decir, siete muertes diarias



Jerez de la Frontera (Cádiz) acoge estos días la cita anual sobre enfermedades
respiratorias más importante del sur de España, en la que se expondrán los
principales avances sobre patología respiratoria

Jerez de la Frontera (Cádiz), 27 de marzo de 2014-. El grupo de enfermedades respiratorias
representa en Andalucía la tercera causa de muerte para ambos sexos, con el 11,59% de
defunciones. Y el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón es el principal motivo de
fallecimientos ligado a patologías respiratorias en la Comunidad. La provincia de Cádiz se
encuentra a la cabeza de Andalucía en prevalencia de cáncer de pulmón, por encima de la tasa
nacional 76 vs 71/100.000 habitantes (27,7% vs 24% a nivel Nacional).
Así se ha expuesto durante la presentación del 40º Congreso Neumosur, que reúne desde hoy
en Jerez de la Frontera (Cádiz) a más de 250 especialistas para poner en común los últimos
avances en el tratamiento de enfermedades respiratorias con impacto tan grave en la
mortalidad como el cáncer de pulmón y tan prevalentes y con tanto impacto económico y
social como la EPOC, que acapara el 10-15% de las consultas en atención primaria, el 35-40%
de las consultas de neumología, y en torno a un 8% de los ingresos hospitalarios, causando en

Andalucía 2.500 muertes al año, ocho veces más que los accidentes de tráfico. Eso quiere
decir que la EPOC se cobra, cada día, en nuestra Comunidad, siete víctimas
Durante la jornada inaugural del Congreso, su presidente, el Dr. José Gregorio Soto, jefe de la
UGC de Neumología y Alergia del Hospital de Jerez de la Frontera, ha hecho un repaso de la
situación de estas patologías en Andalucía, así como de otras enfermedades respiratorias
como el tabaquismo, el asma o las infecciones pulmonares, sobre las que también va a
debatirse durante los próximos días en este encuentro, la cita anual sobre enfermedades
respiratorias más importante del sur de España.
Cáncer de pulmón
Sobre el cáncer de pulmón, el presidente del 40º Congreso Neumosur ha explicado que, en
Andalucía, el cáncer supone globalmente la segunda causa de muerte, con una tendencia
claramente ascendente en los últimos 25 años. Por sexos, es la primera causa de muerte en
hombres y la segunda en mujeres. Según las localizaciones tumorales, la primera causa de
muerte tanto en hombres como en mujeres es el tumor maligno de tráquea, bronquios y
pulmón. Andalucía se encuentra a la cabeza nacional en cuanto a tasa de mortalidad por
cáncer de pulmón: en 2006 fueron 3056 andaluces los que murieron por este tumor; muchas
de ellas muertes prevenibles si no se fumara. La prevalencia de este tipo de cáncer sigue
aumentando, sobre todo en mujeres, debido a su posterior incorporación al consumo de
tabaco.
Por sexos la incidencia en hombres fue de 63,5 casos por cada cien mil hombres, lo que supone
un total de 2802 casos nuevos diagnosticados en el año, y en mujeres fue de 7,7 casos por
cada cien mil mujeres, lo que supone 254 casos nuevos.
EPOC
La EPOC, sobre la que también se hablará en el 40º Congreso Neumosur, es, por su parte, el
trastorno respiratorio que presenta mayor prevalencia y mayor impacto social y económico. En
Andalucía, se estima que la EPOC causa 2.500 fallecimientos anuales. Constituye la cuarta
causa más frecuente de muerte tras el cáncer, la cardiopatía isquémica y las enfermedades
cerebrovasculares. Pero puede considerarse la primera causa de muerte evitable, ya que está
asociada al tabaco. Además, de entre todas las enfermedades anteriormente citadas, sólo la
EPOC sigue incrementando su mortalidad y se prevé que en el 2020 será la tercera causa de
muerte. Se estima que la sufren más de dos millones de personas en nuestro país y 350.000 en
Andalucía. Lo más preocupante, según los expertos, es que su prevalencia va en aumento y la
OMS prevé que en el año 2030, el 7,8% de todas las muertes serán producidas por esta
enfermedad. Se trata de hecho de la única enfermedad crónica cuya prevalencia y mortalidad
mantienen un incremento sostenido, a diferencia, por ejemplo de las enfermedades
cardiovasculares, que tienden a disminuir.
La EPOC es, además, una enfermedad altamente consumidora de recursos. Como se ha
expuesto anteriormente, está detrás del 10-15% de las consultas en atención primaria, del 3540% de las consultas de neumología, y del 8% de los ingresos hospitalarios. Se estima que el
coste sanitario medio por paciente es de 1.752 euros/año (hace un total de 2.151 millones de

euros/año), de los cuales, más del 80% se deben a gastos hospitalarios y medicamentos. El
coste asociado a la EPOC supone un 2,5% de los presupuestos de Sanidad, y un 0,2% del PIB
español.
En el futuro se prevé un aumento importante de estas cifras, ya que aproximadamente un
tercio de los españoles 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. En Andalucía se mantienen porcentajes de consumo de tabaco altos (27,7% en
encuesta Nacional de Salud 2011). A este hecho hay que añadir el progresivo envejecimiento
de la población, mayor en Andalucía que en el resto de España, como un factor aditivo en la
previsión del incremento de la prevalencia, mortalidad y consumo de recursos secundarios a la
EPOC.
Por todo ello, el presidente del 40º Congreso Neumosur ha subrayado que “la EPOC debe ser
considerada no solo como un problema de salud pública de primer orden, sino también como
un problema socio-sanitario relevante” y ha insistido en que todos los esfuerzos encaminados
a reducir ingresos hospitalarios provocados por la EPOC, tendrán una repercusión económica
positiva, además de impactar beneficiosamente en la calidad de vida de los pacientes.
40º Congreso Neumosur
El 40 Congreso Neumosur acogerá nueve simposios, tres talleres prácticos, cinco bloques de
comunicaciones orales, cuatro de comunicaciones sobre posters, y cuatro mesas redondas. Y
todo ello alrededor de temas de interés y actualidad profesional, como el asma, la EPOC, el
cáncer de pulmón, las infecciones pulmonares y las conectivopatías, que tendrán un
protagonismo destacado, y en los que el peso del debate y la formación será llevado por los
mejores especialistas del ámbito territorial de Neumosur (Andalucía, Extremadura, Ceuta y
Melilla), así como de algunos especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional.
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