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Los casos de enfermos de pulmón aumentan un
15% en el General

Los últimos avances diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades pulmonares más frecuentes en la población centran las

jornadas que la Sociedad Valenciana de Neumología inauguró ayer y hoy clausura en el Centro de Congresos.

La enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), el asma y la apnea del sueño son las patologías más habituales entre los ciudadanos

de mediana edad, según indicó ayer el presidente del Congreso, Miguel Ángel Martínez, quien cifró la prevalencia de estas patologías

es un 10%, 5 a 7% y 4 a 6%, respectivamente.

El especialista alertó de que los casos de EPOC entre las mujeres van en aumento, coincidiendo con un mayor hábito tabáquico -el

principal desencadenante de esta enfermedad- por parte de este colectivo. «Es una enfermedad que se produce años después de

comenzar el hábito tabáquico y ahora estamos viendo un ascenso en mujeres, a quienes afecta más en su salud esta patología que a

los hombres, entre los que descienden los casos».

Asimismo indicó que cada vez es mayor el número de pacientes que sufren apnea del sueño, un problema ligado directamente a la

obesidad. «El número de estos diagnósticos se está multiplicando en los últimos años», recalcó.

Por su parte, el jefe del servicio de Neumología del Hospital General de Elche, Eduardo García Pachón, señaló que la unidad ilicitana

atiende a unos 8.000 pacientes anuales, la mayoría con las tres enfermedades pulmonares mencionadas. El número va en aumento,

dijo, ya que en 2014 los facultativos del servicio atendieron a un 15% más de usuarios. Coincidió en que los casos de EPOC en el

departamento sanitario van en ascenso entre las mujeres.

Al margen de este asunto, el Colegio de Enfermería de Alicante denunció ayer trato discriminatorio en este foro hacia el colectivo

de enfermeros, en concreto por parte de Farmaindustria. Según un comunicado emitido por la agrupación, esta última firma impìdió

el acceso de estos profesionales a la zona comercial donde se exhiben los medicamentos «bajo amenaza de suspender el congreso».

El Colegio manifestó su «indignación y rechazo ante esta actitud» y anunció que dará parte al Consejo de Enfermería de la

Comunidad Valenciana para que interceda ante las autoridades sanitarias autonómicas, a fin de evitar que la actitud de

Farmaindustria «pueda volver a repetirse en cualquier otro evento en la Comunitat».

El Centro de Congresos acoge las jornadas de la Sociedad Valenciana de
Neumología, en las que se presentan los últimos avances en tratamientos
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