Nota de prensa
Nota de prensa
Santiago de Compostela acoge una jornada centrada específicamente sobre esta
enfermedad

La Cátedra USC-SEMERGEN impulsa la formación para
perfeccionar el manejo de la EPOC en Atención Primaria


Esta formación se traduce en unas jornadas dirigidas a los profesionales de Atención Primaria como
iniciativa para optimizar el correcto diagnóstico y tratamiento de esta patología respiratoria



En la actualidad, la EPOC afecta al 10,2% de la población española mayor de 40 años, pero hay un 73% de
infradiagnóstico de esta enfermedad que provoca 18.000 muertes al año en España



Esta patología crónica, íntimamente vinculada al consumo de tabaco, se asocia con frecuencia a otras
enfermedades o comorbilidades que dificultan su correcto manejo

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2017.– En línea con su compromiso por la formación continuada de los
médicos de Atención Primaria, la cátedra de Educación Médica USC-SEMERGEN (Universidad de Santiago de
Compostela – Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) organiza durante hoy y mañana un Curso de
Formación sobre el Manejo de la EPOC orientado a los profesionales de Atención Primaria, y patrocinado por el
laboratorio Boehringer Ingelheim.
El encuentro tiene como objetivo principal que estos profesionales sanitarios perfeccionen la práctica clínica de esta
patología crónica y, por ello, las actividades que se realizan se centran en talleres sobre cómo evaluar los síntomas de la
EPOC, la elección del tratamiento más adecuado para el paciente de acuerdo a su evolución y la importancia de escoger
un buen dispositivo de inhalación.
En el acto inaugural se cuenta con la presencia de D. Jesús Vázquez Almuiña, Consejero de Sanidad de Galicia, D. Juan
Gestal Otero, Decano de la Facultad de Medicina de la USC, Dña. Eloina Núñez Masid, Gerente de la EOXI de Santiago
de Compostela, D. Víctor Manuel Arce Vázquez, codirector de la Cátedra USC-SEMERGEN con el Dr. Sergio Cinza
Sanjurjo.
“Mediante esta jornada de formación queremos revisar la evidencia científica disponible que avala el buen manejo por
parte del médico de Atención Primaria de esta patología crónica, íntimamente vinculada al consumo de tabaco y que, con
frecuencia, se asocia a otras enfermedades o comorbilidades que dificultan su correcto manejo”, explica el Dr. Daniel Rey
Aldana, presidente de SEMERGEN-Galicia y coordinador de la Jornada EPOC de la Cátedra USC-SEMERGEN.
Formación para el adecuado abordaje de la EPOC
“Desde Boehringer Ingelheim llevamos más de 90 años comprometidos con la salud respiratoria, y consideramos
imprescindible la formación continuada de los especialistas y de los médicos de Atención Primaria para seguir mejorando
en el diagnóstico y tratamiento de la EPOC, una patología crónica que constituye un desafío para el sistema sanitario”,
afirma Holger Gellermann, director médico de Boehringer Ingelheim España.
Uno de los grandes retos para seguir mejorando en el abordaje de esta patología respiratoria es adelantar su detección
mediante la generalización de espirometrías de calidad en todos los centros de Atención Primaria, ya que las cifras de
infradiagnóstico en la actualidad se sitúan en el 73% 1. Es muy importante realizar un diagnóstico diferencial entre asma y
EPOC, y clasificar a los pacientes de EPOC en base a su fenotipo (características clínicas y respuesta al tratamiento
similar) y su gravedad. Cabe destacar que, en Galicia, el Proceso Asistencial Integrado (PAI) de la EPOC tiene como
objetivo optimizar la atención de los pacientes mediante circuitos asistenciales específicos.
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“El objetivo final es que el paciente que tiene EPOC reciba los cuidados más adecuados para su patología logrando un
adecuado control de síntomas, mejorar su calidad de vida y evitar las exacerbaciones de la enfermedad”, apunta el Dr.
Rey, presidente de SEMERGEN-Galicia.
El curso cuenta con la presencia de expertos neumólogos como el Dr. Alberto Fernández Villar, jefe de Servicio de
Neumología del Hospital Álvarez Cunqueiro, la Dra. Cristina Represas, neumóloga en el citado servicio, y el Dr. Juan
Suárez Antelo, neumólogo de Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Por parte de Atención
Primaria, participan el Dr. Carlos Moral, del Centro de Salud de Chandrexa de Queixa de la XXI de Ourense, y el ya citado
Dr. Daniel Rey Aldana, del Centro de Salud de A Estrada de la XXI de Santiago de Compostela, presidente de
SEMERGEN-Galicia y miembro del cuerpo doctrinal de la Cátedra USC-SEMERGEN.
Problema de salud tanto en Galicia como a nivel nacional
Según datos del Servizo Galego de Saúde, en Galicia la EPOC afecta aproximadamente a 200.000 personas y supone el
30% de las consultas totales de neumología y un 10% de las de Atención Primaria. Ante esta situación, es necesario
formarse adecuadamente en el manejo de esta patología.
A nivel nacional, la EPOC afecta al 10,2% de la población española de entre 40 y 80 años, según el estudio EPI-SCAN1, y
es una patología muy discapacitante que no solo impacta en la calidad de vida de los pacientes, sino que implica
importantes costes para el sistema sanitario. Tanto es así que la EPOC provoca cada año 18.000 muertes en España (es
la cuarta causa de mortalidad en el mundo y se estima que en el año 2030 será la tercera), consume el 2% del
presupuesto de la sanidad pública española y supone un gasto de 3.000 millones al año (en torno a los 1.7003.200€/año/paciente), que corresponde al 0,2% del PIB.
Sobre la EPOC
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo y tiene un impacto
físico y emocional significativo en las personas que la padecen. Cuando la EPOC progresa aparece la disnea que conlleva una disminución de la función
pulmonar y se convierte en una causa importante de discapacidad. Acompañada de síntomas que desencadenan temor, frustración, aislamiento,
ansiedad y depresión en los pacientes.
Según la OMS actualmente más de 210 millones de personas conviven con la EPOC y se estima que pueda convertirse en la tercera causa de muerte
mundial en 2030. Los pacientes a menudo presentan otras comorbilidades graves como cardiopatías, diabetes, osteoporosis y depresión, lo que dificulta
su tratamiento. Debido al carácter crónico de la enfermedad y a sus síntomas incapacitantes, supone una carga significativa para los cuidadores o
familiares. El diagnóstico precoz y una intervención terapéutica adecuada después de una exacerbación son esenciales para la recuperación rápida de
los pacientes y la mejoría de su calidad de vida.

SEMERGEN
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) está constituida como una Sociedad científica, profesional y reivindicativa que
tiene por objeto fundamental la promoción de la Medicina General/de Familia, colaborando en la mejora de la asistencia a la población; perfeccionando la
competencia profesional de los Médicos dedicados a la misma, fomentando la investigación, desarrollando la formación continuada y defendiendo los
intereses éticos, profesionales y laborales de sus socios con arreglo a la legislación vigente y a los principios éticos.
Además de contar con la cátedra USC-SEMERGEN, también tiene otras tres cátedras con las universidades públicas de Alcalá de Henares y
Extremadura, y con la universidad privada Universidad Católica San Antonio de Murcia. Dispone de 17 delegaciones autonómicas, 44 grupos de trabajo.
En 1999 se creó la Fundación SEMERGEN. Este año celebrará su 39º Congreso Nacional en Granada, del 25 al 28 de octubre, además de numerosos
congresos autonómicos, jornadas y otras actividades de carácter científico. Para más información: www.semergen.es , www.pacientessemergen.es.

Boehringer Ingelheim, “Aportar valor a través de la innovación”
El grupo Boehringer Ingelheim es una de las 20 compañías farmacéuticas líderes en el mundo. Con sede en Ingelheim, Alemania, trabaja globalmente
con 146 afiliadas y cuenta con más de 47.700 colaboradores/as. Desde su fundación en 1885, la compañía de propiedad familiar se ha comprometido
con la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de nuevos productos de alto valor terapéutico para la medicina humana y animal.
La responsabilidad social es un elemento clave en la cultura de empresa de Boehringer Ingelheim. Por ello, la compañía participa en proyectos sociales,
como la iniciativa Making More Health, y cuida de sus colaboradores/as y familias. El respeto, la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida
laboral y la familiar constituyen la base de la cooperación mutua. En cualquier actividad que lleva a cabo, la compañía pone el foco en el medio ambiente
y la sostenibilidad. Boehringer Ingelheim se instaló en España en 1952, y a lo largo de estos más de 60 años ha evolucionado hasta situarse entre los
primeros 15 del sector farmacéutico de nuestro país. La compañía tiene su sede en España en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y actualmente, cuenta
con más de 1.600 colaboradores/as y dos centros internacionales de producción en Sant Cugat del Vallès y Malgrat de Mar.
https://www.boehringer-ingelheim.es/
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