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 Urgente Rajoy pide la comparecencia de Zapatero en el Congreso para dar explicaciones sobre el 'Alakrana' 

 

SEGÚN NEUMOMADRID

Más de 1.500 personas mueren en la Comunidad de
Madrid cada año por EPOC

   MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Más de 1.500 personas mueren cada año en la Comunidad de
Madrid afectadas por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), dolencia que se ha convertido en la quinta causa de muerte
en España, según datos la Sociedad Madrileña de Neumología y
Cirugía Torácica (Neumomadrid).

   Por este motivo, Neumomadrid considera "de vital importancia"
prevenir la aparición de la enfermedad, mediante el tratamiento activo
del tabaquismo, y mejorar el diagnóstico. De hecho, en la actualidad
más del 70 por ciento de los enfermos está sin diagnosticar, sobre
todo debido a que sus síntomas, entre ellos tos, expectoración,
ahogos o pitidos, son pocos valorados por los pacientes y a menudo
atribuidos a otras patologías leves.

   Así, en muchos casos, cuando el enfermo acude al especialista y se le diagnostica la enfermedad, ésta ya está
en un estado muy avanzado, "lo que dificulta su tratamiento", según aseguró la doctora Pilar de Lucas,
responsable de comunicación y miembro del grupo de trabajo de insuficiencia respiratoria de Neumomadrid.

   Coincidiendo con el día mundial de la EPOC, Neumomadrid celebra el VI Curso Avanzado de Ventilación
Mecánica No Invasiva, una terapia que ha mostrado la mayor eficacia en el tratamiento de la insuficiencia
respiratoria, la causa de muerte más frecuente de la EPOC.

   Esta terapia, aplicada a los pacientes que ingresan en el hospital, permite que no sea necesario el ingreso en
Cuidados Intensivos y mejora las posibilidades de supervivencia, previene ingresos y también en muchos pacientes
aumenta la esperanza de vida.

   El curso, dirigido por la Doctor De Lucas, jefe de sección del  Hospital Gregorio Marañón, se va a desarrollar en
los hospitales madrileños Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa, Fundación
Jiménez-Díaz Capio y La Paz.

NOTICIAS RELACIONADAS
Expertos recomiendan espirometrías a los fumadores mayores de 40 años (11/11/2009)

Expertos recomiendan a los fumadores mayores de 40 años someterse a una espirometría para la detección
precoz de la EPOC (11/11/2009)

Los neumólogos advierten del aumento de la EPOC en España de cara al Día Mundial de esta enfermedad, el
18 de noviembre (10/11/2009)

El 20 por ciento de los extremeños mayores de 65 años sufre EPOC (02/11/2009)

La Candelaria (Tenerife) analiza por vez primera en España los fenotipos de EPOC para aplicar en terapias
personalizadas (16/11/2009)

Selección realizada automáticamente por Colbenson
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Dos heridos graves en un choque frontal entre
dos vehículos en la M-113, en Ajalvir

Güemes dice que la gestión de Zapatero en el
Alakrana es "una invitación" a cometer abusos
de barcos españoles

La reforma de General Ricardos terminará a
finales de noviembre, cuando se aplique el
firme en la calzada

Sale del hospital el joven apuñalado el jueves
por auxiliar a una mujer que estaba siendo
maltratada

Área Única sanitaria tendrá una sola Junta de
Personal con 75 representantes de empleados
y reducirá liberación sindical

Ayuntamiento dice que obras para corregir
radios de giro demasiado estrechos en algunas
calles no suponen aumentar coste

Detienen en Madrid a dos hombres por robar
200 botellas de bebidas alcohólicas en Las
Navas del Marqués (Ávila)

PSOE cree que la Comunidad firmará el nuevo
sistema de financiación porque es un "montón
de pasta" y está presupuestado

El Colegio Oficial de Geólogos acoge el jueves
un coloquio sobre centenario de la última
erupción del volcán Chinyero

La cárcel de Sangonera se incorporará el
próximo año al programa para fomentar el
deporte, de Interior y el Real Madrid

Interior y el Real Madrid renuevan el convenio
para fomentar la práctica del deporte en centros
penitenciarios

 

Suscríbete a las noticias de Comunidad de Madrid en tu
entorno:

Titulares en tu Web  -  Boletín Personalizado

 

AHORA EN PORTADA...

Madrid

En Direct Seguros
Seguros de coche que estás buscando Calcula
tu Seguro en 3 minutos

Nueva Cuenta Euribor
Consigue alta remuneración Sin comisiones y
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